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Ahora
tu Spectrum
es un Cjhollo.

Diviertete consiguiendo
regalos tan estupendos
como los de la tele"

iiSigueme!! J?



Llega la diver

UN JUEGO PARA
DISFRUTAR CON
TUS AMIGOS

Con tu Spectrum (no importa el modelo,

16 6 48 K.) y la cinta del "UlX Dos, TIBS..."

podras conseguir diversion sin limites junto

con los tuyos.

Por primera vez se te ofrece un

concurso participativo para microordenodor,

donde pueden competir hasta tres parejas.

Y con la novedad de que el juegp sera

cada vez distinto, pues siempre que

conectes la cinta al Spectrum, te ofrecera

diferentes alternatives.

Concursa en casa

con los protagonistas

rip In "tPlp"
Bigote Arrocet te invito en persona a un

concurso exactamente igual que el

de la "tele".

Basfa con que pongas la cinta en tu

cassette y el te ird dando las instrucciones

de este nuevo y diferente juego.

Puedes conseguir premios tan sorprendentes

como los del programa de Chicho y, por

supuesto: tambien tiene Chollo.

1 de cada 3 cassetes
contiene

iPREMIODIRECTO!:

Viajes, moto-vespas, sintetizadores,

microordenadores Spectrum, QL, un monton

de premios mas, y el gran Chollo:



sion del ano.
rRES MILLONES W£»*2»
DE PESETAS!
enpremios que puedes conseguir participando

en la gran final. No pierdas mas tiempo,

oompra la cinta del "Un, Dos, Tres!

del concurso:
,

Informacion y venta exclusiva en la red de

Concesionarios Autorizados INVESTRONICA

iBusca tu ChollOf
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Lectores

Pregunta: Soy un

Revista ZX, poseo u

Sp«~ »»
ampli.c' "

y me dedico a jugar

los program as qui

l. En el

01:sm

publicidad, ,il lado

de la pagina 3 de la

Revista en que se

anuncia el ZX
Spectrum + con 64K tie

memona. Mi pregunta es

la siguiente: <Es esto

posibic? Porque a mi me
parece que no.

Agradeceria me
contcstasen a la mayor
rapidez, porque si esto es

mpezw

Mario S.

Badajoz

Respuesta: Decir que

:l Spectrum + liene 64 K

las 48K dc

16 de ROM,
alido para las

Spectrum. Pero decir que

se trata de un nuevo
modelo de 64 Kbytes de

concepto, es cuando

Pregunta: Soy

susenptor de la Revista

ZX que Vds. editan

desde casi los primeros

poseedor de un .Spectrun

48K, considero de

Atendiendo a la

publicacion que se

fecha 28 de junio pasade

solicite de U casa

Ventamatic —previo

pago— dos video-jucgos

que hasta este momentu
no he recibido, por lo

que he denunciado el

hecho al citado

anunciante adjuntandole

copia de la segunda carta

senores de Ventamatic.

Como suscriptor de la

Revista, considero un

fraude y un engaiio a

Vds- y a nosotros los

suscriptores, la inclusion

en nuestra publicacion dc

tal publicidad, que solo

conduce a desprestigiat a

una Revista que, con

indudable carmo, ha sido

poseedores de un
ordenador Sinclair.

solamente pretendo

ponerles en alerta sobrc

una Sttuacion anomala
con el ruego de que, o

investiguen el caso o

anulen tal publicidad

que, sin duda alguna, se

a tipificada en

jnridiL- odelio

aun no lo ha recibido,

rogamos que nos vuelva

a escribir a vuelta de

Correo una carta normal,

ha recibido nada, para

poder presentarla a

Correos y poder hacer la

oportuna redamaciin, ya

que la deficiencia, en

sino de Correos.

Copia de esta carta es

enviada a la Revista ZX.
Esperando que csta carta

le aclare sus dudas sobre

nosotros, aprovechamos
la ocasion para saludarle

atentamente."

Ventamatic

promctido por los

edttores del programs

concurso -Un, Dos,

Tres... Rcsponda otra

vez», en csta sect-ion sc

respondoran .1 las

preguntas y dudas de lo

Respuesta: Ante L

gravedad de sus

Ventamatic sobre este

asumo, obleniendo la

siguiente respuesta:

Acusamos recibo de

su reclamacion fechada

el di'a 3 de octubre del

corriente.yle

que

certificado 298 desde las

oficinas de Correos de

Transcurridos casi

cuatro meses desde su

.. Esta

Pregunta: La Case

primers es entretenida

cuanto al niimcro de

preguntas y respuestas y

por eso tengo interes en

saber si hay prevista una

edition que le de mas

considero muy didactica.

Respuesta: Esta

dicion del programa

Un, Dos, Tres. ha sido

desarrollada con el

todo tipo dc Spectrum.

Afortunadamente los

editorcs estan

convencidos ya de que l.

saldra a la venta en

febrero— sera para

Spectrum 48K, con lo

cual el banco de

Preguntas sera de unas

200 y el de Respuestas

mdan 4.000

Pregunta: Nos ha

tocado participacion c

semens que se celebrai

el dia dc la Gran Fina

Ed

Respuesta: Los

informando

puntualmente del to

y cuando se celcbrar;

Gran Final y, en

todo caso, en ZX y
Ti.ukispcai-um saldrj

relacion de los

afortunados.

fsefSitoSflsai

Pregunta: Una a

mama ha llamado

por teletono y ha

dicho que



[TV'bjbk-mente hace

mal, ya que a] dar la

vuelta al candle para

volver a jugat desdc e_

printipio, las letras

pareccn pertenecer al

alfabeto -arabe* y por el

mteres general que pueda

tenet reproduzco aqui la

rtspucsta.

Rwputsu; Al dar la

vuelta al cassette y

comenzardenuevoel
jucgo debe efectuar un
"NEW- y teclear otra vez

"LOAD-.

Pregunta: Say

Gonzalo. lengo 9 arios y

quiero saber la clave que

maquina E

aficionado y antiguo

jugador dt Rugby ereo

que se ha comeddo un

error al apareter como
un deporte no Olimpico

y set, sin embargo, el

y por la divulgation que

pueda tener quisiera una

sentido si asi lo estiman

Federation [ispaiiola de

Rugby, quien nos

L904 estc depone fuc

admilido como
Olimpico, pero tos

jugadores y las

federaciones no creyeron

que las Olimpiadas

como el rugby exige. Asi

que ya lo sabe. El rugby

no es Olimpico porque

no quierc.

lugam i.No loqu.

Gonzalo Bonal

Asturias

Respuesla: La

maquina sobrc l.i que

juegas es un Spectrum v

en el anuncio del

Spectrum de nuestra

revises del mes de

octubrc hay un pequeno,

muy pcquefio recuadro

que te da una pista para

muv fatal v... va no te

podemos decir mas.

Quiza neresites la ayuil.i

de alguna persona mayor.

...Pcro tencmos permiso

de los Palrocinadores

para

prim,

infer

chicc

i 12 a

s 100

.s de edad

cions

les regalara un libro de

BASIC PARA N1NOS.
Hasta pronto,

Gonzalo. y iSuertcl iAh!

r
Respuesta: La Edition colaboradon e

especial de vacaciones de protcMOiiales t

Junio cstara dedicada a medios v la 16

los estudiantes de EGB v vinculacinn ti

BUP y tendra prcmios

muv especiales para ellos logoripos, niu

v los suitidos papas.
invitationes v

tonsigamos os

urjetas de participantes

Pregunta: cPodrian

lecirme la rutins para

Manuc! Manuedo

Respuesta: Si, y por

:orreo aparte los editore: Pregunta: He probado

catg.ir cada fase del

picpaiainos un pequer

para que sea incluido \

la rcvista cuando In

pcrmita la organi/acio

programa para ordenadoi

y el de television?

(Puede conseguirnos

al programa Un, Dos.,
~ s.deTVE?

logro hacerlo. <Hay
algun modo de

Respuesta: No se

puede cargar

indcpcndientcmcnlc

rada fasc del programa

con un LOAD " ". El

programa esta

ensamblado de tal

manera que vayan

cargandose uada una de

las lases por orden. No
obstante en el proximo

Pregunta: tHabra mas
X 1VE.

i st u "(ones adetuada
cdiciones de Un, Dos,

Tres? Y si es asi, ^habra
Manolo Marques para que pucdas hacerl

No Divides que en esre
alguna rclacionada con

temas de EGB?
(Cadiz)

puntos para cl concursc

Re pucsta: Ninguna. aunque si para tumpet

Nieves Gonzalez escepto la que sc deriva con otras personas en c

La Coruna de un a cordial momento.



Lectores

Pregunta: cC6mo se un programa y sus datos aparece este mensaje: «2 Respuesta: La variable

cienes que hater lo Variable not Found del .incrn. que s,

grafkas? siguiente:SAVE 110:1». Yaseloque encuentra en la direction

Bajo esta cuestion los -nombre- LINE 10 para significa, pero no Ic veo 23675/6 es la de 4AG,
amigos dc ZX, Jorge L. que se autoejecute, y lentido. Para tomprender graficos delinidos por' el

M„ de Vitoria-Gasteiz; SAVE -datos" DATA a() O que les digo, mircn el usuario, es la zona de

.Sergio B., dc Barcelona; siend.0 a una variable a irograma: memoria donde se

Javier Lopez, de

Cordoba; Santiago

la que has dimensionado

con la instruction DIM.
empiezan a almacenar

didios graficos. Si tu,.u M.lh |: , Ft' .1

Garcia, dc Valladolid, y Para poder ejecutarlo Spectrum es de 16K al

Juan Galan, de Sevilla, bien,en la ll'nea 5 tienes 90 LET C2= INT (ZM«.l hacer PRINT 4SR -a* te

quieren saber mis a cerca que poner la dimension :i "-ET 5= c,:_- f11*lu dara el valor de 32.000 y
de la programacion en el dc a; 5 DIM a (20, 12) i?r' NeIt"!""

3
en el de 48K sera de

SpMram. (por ejemplu) y en la 10:

10 LOAD -dates.*

65.368. El valor de

Lo que hago es, como PRINT USR "a- es el

Respuesta: Las notas DATA a(). ya saben, utilizar la mismo que el del

nr.iln.,1; sc ponen
pulsandu la teda CAPS
SHIFT y 9 a la vez. El

"ndice a V. Gradas,

comando PRINT PEEK
23675 + 23676.

cursor cambiara del Pregunta: Me gustaria J.V.M .^m^H
modo L o C al modo G. saber si en el ordenador Utrera (Sevilla

F.ntonces pulsar la letra ZX Spectrum tiene Pregunta: tExiste

uirR-spondiente at varies lenguajes y si los Respuesta: El error algiin medio de

grafico, cntre la a y la u. tiene los podria indicar que te aparece en el comunicacion entre dos

ATENCIGN: si ei en su revista. jrograma que mandaste o mas Spectrums que no

programa no se ejecuta i que expongo a

apareceran las letras J.C.A. efectos de conectarlo

pulsadas en mayusculas. Roda de Bara que no dimen lion aste la dentro de una misma

No ic preocupes, quo (Tarragona) variable V, por est- al
habitation o sala de

una vez ejecutado el legar a la linea 1 10 te da cstudio (por cjemplo)?

programa en vez de una J.D.S. el error de «2 vanable
letra te encontraras con Madrid not formal LI'QiKA lo FJ.M.L.

el grafico. nejor ahora te preguntas Malaga
Respuesta: El

Spectrum, aunquc

pequeno, es un
antes e! ordenador, esro

sc debe a que la linea

Respuesta: Con el

Interface I se pucden
ordenador vcrsatil en el concctar hasta 64

Pregunta: Soy un senndo dc que smuclRauiente, el error Spectrums, ademas el

chico de 14 aiios muy actualmente se le puede tometido por lo tanto, es interface viene con un
aficionado a su Revista y program a r aparte de en un error de logiea que se juego de instrucciones
poseo un Spectrum, Lcs leuguaje BASIC, lambien arrcgla poniendo una que permiten la

escribo para que me en PASCAL, FORTH y

dlmensionlse esia
digan si pucden, c6mo LOGO. En el numero 12 Spectrums y as! crear una
puedo almaccnar datos de ZX empczamos una ariable. [^instruction pequeua red local dc
de un fichero en una serie de FORTH para el es: 50 DIM VC4). transmision de datos.
cinta. (For supuesto que Spectrum y en
el fichcro hecho por mi)! Todospcctrum cstamos I^m ^na
V lambien el programa.

sea, grabar el programas en PASCAL, Pregunta: Me gustaria Pregunta: UNOS
programa y la ejecuci6n, que me indicarai.s cual es ERRORES EN EL
en este caso, los datos. ^^^^K el tomeiudo de la JUEGO OTHELLO
Gradas. variable del sistema (publicado en el N." 7 de

Pregunta: Al 23676, pues en el manua esta Revista).

D.E.A. ptogramar en un Deseo felicitar al autor
Barcelona Spectrum de 16K el irngrarnai que la del programa Othello,

trozo de programa que utilizan. J.B.S. publicado en el numero
Respuesta: Para grabar viene a continuation me Palma dc Mallorca 7, Luis Zafra, por el



1
programa tan bien

construido (sobrc todo la

presentacion grafica.

En primei lugar,

quiero indicarle que la

mtina de caracteres

gigantes contiene bytes

de datos que no pueden
Jest-tlSJmblarse corao

iones. Deben
los siguientes

ten una pun tuition

de -2 a 4 segiin casillas

sido moditicados desde

. capturas pesibles desde

la posicion (v,h). Si «f» i

cero se desecha la

a jugada a

Spectrum 1

iterior, el ramo podria serlo elegit

la que mas capturas

is?£skeJ

cambio en el list do: Este valor de "g» lo

Ulracsia.. ;—;•

9F

l DEF8 06
DECfl Oil

7s S7 g
E 5C LD A.IJC 8E>)

En segundo lugar, y
refiriendomc al juego

ptopiamente diclio, Se

ptcsentan situaciones en

las que el jugador que

:olo< ..ficha ela

imposibilidad de

capturar las del

debe pasar el turno a su

oponentc sin colocar

tkha alguna. Pues bien,

irsra jugada no fue

prevista para ninguno de

los dos jugadores. Lo

ce irampa.

Ilamare valor final de la

posicion (v,h). Pot otra

valoracion final hasta el

momento" se cunserva

en "j* y la posicion a la

que corresponde en

(ivj'h) y observe que -j»

210). Ahora observe

aunque fktiuos, iiusiran

losd<

Coino no hay jugada

posible para negtas, pues

tambicn aqui, pero por

distinto motivo.se repite

!a jugada anterior.

Y, ademas si al repctir

jugada puede capturar

LO HACE !!

Las situaciones

semejantes a la del

qcmplo 1 se win
valor -2 y si el Spectrum

produce. Para saber si el

Spectrum puede jugar o

no he preferido, pot

simple comodidad,
detcctar el cambio dc

valor de "ih-. Por el

contrario para indicarle a

SPECTRUM queVd.no
puede jllgar pulse

limpleraente ENTER
(iNo haga trampas!).

Incluya las siguientes

lineas y juegue sin temor
a Irampas impunes.

a ficha

sufiaente». En el primer

caso repetira la jugada

precedente y en el

segundo pasa el turno

sin clocar ficha.

En el turno de

Spectrum se hace un

rastreo del tablero para

mas ventajosa. Cada
posicion (v,h7 se valora

B - negras (SPECTRUM)
o - blancas (Vd.)

La linica jugada posible

es 7-B. Valor inicial de

(7,2) = -2. Namero de

capturas = 2. Valor final

de (7,2) = 0, y este valor

final no supera a
j
(j=0).

por tamo se desecha la

jugada y como los

jugar si

detectara porque "j- no
habra cambiado de valor.

Me he pcrmitido la

libertad de Jntroducir

Speclrum elegit de entre

dos posicioncs con igual

valor final aquella que

Espero que a pesar de

a extension puedan

Tudclfl (Navarra

Respucsta: Estoy

seguro que a Luis Zafra

no le impoitaia mucho
el que oietoquen* su

juego para bien. Es

indudablemente uno de

los mejores juegos que
ban llegado a esta

pequi

quer
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empezar a trabajar

nosotros?

Prcgunla: (Como

mmando INPUT, que

rudimentario, por IN

KEYS? (LOAD-CODE

o por cl contraria coge

Rcspuesta: Para

dctectar si ha pulsado

comando INKEYS, haga

lo siguiente:

CODE-, csta carga la

totalidad de un program

Prcgunta: En la revista

ZX nu.me.rci 1 aparcce cl

programa ~Guerra

submarina\ que aparcce

ofr

el

tide algunas

por lo que

hucn programa, aliora

con las irisiruccioi.es

necesarias-. Pues bien, he
comparado ambas

...Iran

pulsado el t)

Mientras no

diclia Icira r i pasari

complejo pern mas util

es, suponiendo que
tenemos cuatro opcionc

1,2,3 y 4, que el

programa cjecute la 1001

si se ha pulsado el I, la

2000, si se pulsa el 2,

3000 si se pulsa el 3 y

4000 si se pulsa el 4. E

notas graficas. De
cualquier modo, he

teclcado en d ordenador

d programa pero no
funciona, Cuando se

pulsa RUN y ENTER da

mensaje de error; »2

variable nor found",

. iA que puede
deber tflallo? He

contienzudamente e

listado del program,!

coincide con los de

puesta: (Todavia

rguido jugar

con el programa de

guerra submarina que

ano? No podemos

tan "fid y constants
como usted prosiga en

que no le funciona.,.

iHasta nuestro jefe supo

Prcgu.ita: Solo poseo

dos ejcmplarcs de la

Revista ZX,(podn'a
pediros los restantes? A
la bora de hacer un
jucgo en d que
intervene uri proyectil,

se me plantea un
problemary es que a)

crcar d efecto del

proyectil avanzando solo

e! siguiente

problema», esta clam que

en BASIC hay muchas
format de resolve: las

fpegas" y cada cual clige

la suya. (For que no
pruebas a sacar el CLS
del bucle y borrar el

caractcr de la ultima

programa, al llevar u

sentencia CLS borrari;

no s6lo el proyectil, si

"a panulla. Me

3 solu.

Kisputsla: Por pedir

qcenosea.Eliinico
prohlema reside en los

p:;meros numeros que

estin agoiados. Todos It

Pregunta: Tengo un

Spectrum 4HK y alguna'

dudas: 1) <Se pueden

acoplar a la vez el

Interface I y ei 2? 2) Para

Spectrum, esc ha de

modificar d programa?

3) (Que diferencia hay

entre el Microdrive v el

Diskdrive? 4) (Que

compatibles con cl

Rctpucsta: Nosotros

y nuchas dudas. Pero

pasando a tus

mqu.eludes, las

interfaces I y 2 se

de

problems alguno.

Depends le\ joystick. Si

has seguido la

nolicias habras

exiuen joystick

programables. En este

caso solamente hay que
..ensenarle>» a ]ugar, pero

si modificar el programa.

Los clasicos joystick, por

modificacion del

programa para realizarse

entrada de datos

mediante el part, lo que
se consigue utihzando las
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Unordenadorparatrabajax
En casa todos hacen lo que quieren con el sistema

CBS COLECOVISIOW. Unos juegan con los mejores programas de

entreteiumiento y accion.

Con el mayor reallsmo. Con el mejor sonldo. A toda velocidad.

Otros, trabajan muy en serio. Porque tras su oonsola basica hay

un autentlco ordenador.

Incorporando el modulo 3 se convierte en un sistema:

POTEKTE: 80 K RAM (ampliables a 144 K RAM).

COMPLETO: leclado profesional. Impresora de margarita.

Soportes de datos digitales formateados, de 253 K que permiten

procesar todo tipo de programas (database, lenguajes, etc.).

PACIL DE MAMEJAR-. Para obtener resultados desde el primer

momento gracias a su sistema interactivo usuario- ordenador.

El software esta pensado para aprender a fondo, paso a paso

(Basic autocorrectivo, LOGO. CP/M. database, ficheros,

mac^oensambladOI,

,
Adamcalc, proceso de textos incorporado, etc.).

Es ideal para empezar a jugar en broma y acabar traba^ando en

serio. Con el sistema CBS COLECOVISION, es el ordenador quien se

adapta al usuario. Y no al reves.

TECNICAMEMTE: ' \

\ti--.ii-. !6 &&•:<*,.'-' t'.>:-:;ss ?: ni^c- 5 c ;'.»vis Altaresn- /
li.il,i!i:i=BCv 192)16 KPJIM. /

SiSW-nii'MinpiriL! ?-SKKAM;3i:.:., 144 Kt.
,

WKSOM^iriirosstHr^rii^'MUW.-iL ftoiasode , •>

M!XlOBEnoa3ie![inoUiMirpari(lo.4 puerias expansion ' J

Quiero saber mas. X
1 riiiWiwsTUHST

ADAM
Un sistema en crecimien

daaSBKoadauno.
Te::afln prefeS:'iri-j: T ;::• :.:-. 1.- p-.-.r'ji.ir ts.if siM-i-irl.il*

A wives de! as-ii; , ':
f-BHMH T

|diMM>C*m.lMMrAI.«
1 MM™

\



Producto
Sinclair/ICL

en un luluro ordenador que, a parti

del coneeplo emplcadu en aquel
modclo, habria de ariadir

Ljpjtidjdi's teleftaicas.

Pues bien, esc ordenador ya

exisic. Ababa de ser prescntado al

mcrcado britinito bajo la s%|a OPD
f0M Per Dak) por la eompania ICL,
que lo h.i desartollado ton la

rolatioracion dc Sinclair. La idea e

Kuprendentemente Scil dc exptka
imagine usted un ordenador que st

capaz de correr varias aplic, '

. La mayor influenda

m-ee hahei p.ilUi el usn

:oinu dispositive dc

Novedades de
Compulogical

Ct)md pndr.in .iprci i.ir Ins k't lores

por la Guia que publiiamos en este

mismo numero, las novedades dc

software para el Spectrum son

constantes. A Us que coment.ibamos

en nuestra reseiia del Sortinwg, en cl

numero anterior dc ZX, corresponde

aiiadirla presentacion en sock-dad

dc una nueva eas.i disiribuidura de

programas para este y otitis

ordenadores demestkns. Sc rrata de

Compulogical. que Inicia su

aclividad lanzando al mcrcado una

intetesame serie dc juegos origmaies.

La primera tande de aissetus pans

el Spectrum presenlados por

mpulogical, editados en Esp.
' de licencias adquirid.

c Sparks y Visions, in

i, S.O.S.,

Sheer Panic, todos de Visions, de
Sparks. Scgun nos infbrnia Anronio

Gonzalez Prielo, responsable de

Compulogical, antes de finales de

alio eita previsto el lanzamientt) de
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A
Le presentamos a SPINNAKER.

Para que tambien nuestros hijos aprendan jugando con el ordenador.

Muchos padres ya conocen que el ordenador domestico pue-

de servir para que nuastras hijos lueguen y pasen largos ratos de

ocio. Con SPINNAKER bs juegos de ordenador ademis sir-

vtn para aprender

SPINNAKER es la firma lidcr mundial en juegos educates paia

ordenador. Ahora llega a nuestro pais para que tambien nuestros

hips aprendan jugando con el ordenador.

Nuestros juegos estan llenos de emotion, entretenimiento. co-

lor, musica,., Pero ademas poseen un alto grado de valor educati-

ve, ayudando a los nirios a que desarrollen sus habilidades y apren-

dan de una dK^rtida manera. Aprcwchando al maximo las nueras

posibflidades que nos ofrece el mundo de las computadoras.

£n su elaboration han intervenido especialistas en la educacion,

ladidactica. la musica. Icya^ci . l:i prn^manon, quetianrea-

DWONEMOS DE VEHSIONES

feado ufl r.uidado producto espeoalmente pensado para la edu-

cacion

Estos son los motives por los que miles de ratios de fodo el

mundo son verdaderos fans de SPINNAKER. Y sus padres tambien.

Si Ud. realmente desea que su ordenador familiar sea una ayu-

da util para el future de sus hips, recuerde Me nombre: SPIN-

NAKER: Una divertida farmlia de luegos educativos.

H



Noticias

Competicion
futurista

, Honeywell seBajo este n(

dedication pit

vcrsidades, estuelat O institutes

liens. Los estudiantes

•resados, deberin escribit unsayos

breves de 1.000 a 1.500 palabras

prediciendo el desarrollo

aologico mas significative dentro

los proximo* 25 anos en dos de

nueve areas stguiriites:

3espaci.il, tecnologia biomedica,

computadores, comunicacioncs

elecminicas, energia, desarrolk) de

los recursos ambieijtalcs, intcrfa.se

persona-maquina, sisiemas marinos

y transports.

Elganador rccibini 150.0011 pesetas

y un puesto dc trabajo durante el

sdcverano de 1985. Los ganadorc

los 14 paises donde se desarrolla:

competition seran candidates a una

de las 4 beeaa de estudios dc un aSo

de duration en la Univcrsidad de

Texas, Minnesota o California.

La fecha limite para cniregar los

ensayos sera e! 15 de diticinbre de

1984 y seran valorados teniendo en

cucnta la inventiva, vcrosirmlitud y

daridad de exprcsicin. LI ganador de

cada pais se anuntiara a mediados

de enero. Los ganadores del ptemio

luturista dc Europa, serin

anunciados a principios dc f'ebrero

dc 1985.

Para mayor information dirigirse

a Honeywell S. A., Pradilto 48.

28002 Madrid. Tel ((91) 416 01 (10.

Logo para
el Spectrum

:udan a .!l()ll Lie 1.1Qu
infancia y la juveniud en Barcelt

o a Juvenalia en Madrid, podr.in ver

una [ortuga de scis metros dc radio

y caparasson transparence. Es la

version cspanola de la tortuga de

funcionamiento por infiarrojos, para

el manejo del logo que presents

Idcalogic. Para estas mismas fechas

otra finna tatalana, de traditional,

dedication cducariva, loshua,

presentara su version sobre el logo

para las escuelas.

Microdrives

para el QL .,

cnuevos?

:sdc que

ibrados a largas espcras

sl- produce el lan/amiento

lucio Sinclair, hasta que

se encuentra realmente disponible,

parcce que ahora sc lia prodtmdo el

efecto comrario con el QL. Nos
nid.idf, tales

pueden incorporar al QL,

indole al shl siluado al lado

del boron reset. F.l manual advierle

en la pagiua 2 del eapitulo de

introduction, que los mirradrkics del

Spectrum no pueden scr utiUzados.

No pudnnos resistir la tentacion.

Las concxioncs obligan a colotar el

mkruttrive -<hacia atras», pero

luntiona peri'ectamente y las tinias

del Spectrum pueden utilizarse.

previn I'ormateo, indistintamente

para grabacion/lcnura. Para trabujai

con el, al igual que con el

Spectrum, se directions

I succsivamente segtin se incorporan

unidades, pero partieudo del

uumero i debido a los dos que ya

Neva ineorporados ((MDV-3, MDV-

Video-
Spectrum

,1 dc BASICningun c

para el Spectrum. Lo puede

desde sit butaca a
'

que disponga dc

Persofi, S.A. <

pot 15.000 pesetas, en el que se

inciuye una cinta de video-cassette,

cinta de programas y manual del

A lo largo del curso se ven

ejemplos practicos de utilization de

las sententias BASIC, explicados

prcviamente mediante el video. A
plantain cjercitios,

Progra

Spectr

sobre el teclado i

m para continuar



SILOG SOFTWARE
PROGRAMAS EDUCATIVOS PROGRAMAS DE

DE WIDGIT SOFTWARE, VERSION CASTE
LLANA EXCLUSIVA. LOS MEJORES PRO-
GRAMAS EDUCATIVOS PARA NINOS DE
CORTA EDAD.

Sumas y restas 16/48 K

(Nift ! de 4-7 a is)

Contando 16/48 K

(Ninos de 3-6 anos)

Laberintos 16/48 K

(Ninos de 4-9 ariosl

Fjguras 16/48 K

_ 1.500 pts.

_ 1.500 pts.

_ 1.800 pis.

. 1.500 pts.

(Nin, i 2-6 a wl

El misterio de Humpty Dumpty 48 K _ 2000 pts

Version casette

Version microdrive o floppy

_

Version casette

Version microdrive o floppy_

_ 3.800 pts.

. 5.000 pts.

El cuerpo humano aparato digest

Tutor de morse 16/48 K .

Quinielas profesional 48 K
Grafic master 48 K

OTROS PROGRAMAS EXCLUSIVOS
48K 2.200 pts.

_ 2.200 pts.

_ 2.500 pts.

2.500 pts.

El Desactivador 16/48 K _ _ 1.500 pts.

PINGO 16/48K 1.800 pts.

En busca del tesoro 48 K 2.200 pts.

Androides y claves 16/48 K 1.500 pts.

SILOG HARDWARE
FULGURANTE AYUDA PARA SU "SPECTRUM"
AL FIN FLOPPY DISK PARA

EL SPECTRUM CON NUESTRO
INTERFACE EXCLUSIVO:

(Fuluras mejoras. simplemente

cantbiando la EPROM).

Sistema operativo en EPROM,
Utlllza s6lo 128 Byles de

"ermile acceso aleatori

de 5 V •y3".

Com pat ib

Mareja un mSximo de 2,6 Mbytes.

Emplea los comandos del Spectrum.

Protegldo con "password".

Facultad de Merge de programas.en Basic.

Gran (acilidad de empleo.

Interface^_^_ _ 29.850 pts.

. 55.200 pts.

_ 69.500 pts.

TECLADOS PROFESIONALES PARA SU SPECTRUM

I! TECLADO SAGA 1 EMPEROR

CARACTERISTICAS: CARACTERISTICAS:

Impresora GP 50 S
Impresora GP 550A (c/i)_
Interface joystick 2.950 pts.
Sintetizador amp. 3 canales 6.850 pts.

PIOA NUESTROS PRODUCTOS

ASU PROVEEDOR HABITUAL OIRECTAMENTE A-.

PARA MAS INFOflMACION ENVIE 50 pts. EN SELLOS.

OTROS PERIFERICOS
_ 26.200 pts. Joystick Gran capitan

Monitor TP-200 verde 12 28.BOQ pts.

Interface Centronics con EPROM . 12.350 pts.
Ampliacion memoria interna Texas 9.750 pts.

SUii!)
Apartado 380 - 17080 GERONA

TeleU972) 237100



Noticias

El Spectrum
en la Radio
emite todos los i bados i

pmyram.i de L5 e

duration sobre i forma tica en la'

trecuenda FM 105. Reali

r i H )].i , Salvador

Escamilla, d program:! es pri'Hi'iu.ido

por ires |ovcncs

aficionados a Ij dollll.it ca que

dej.m las cameras

mlbrmar a sus amigos dc ,15

novedades dc la esponden

a las pregumas d Ids oye

"Chops- es el nombte de cstc

projirama que se unite integrnmc

i-n LauLin, denrro del espacio

"Radio Scup". Sabados a las 12

Un nuevo programa dc

emttmc tjstt- nits para los nvemi
Radio El Pais, en Madrid. Esla

picvi.sla una dm anon dc 30

Floppy disc para el Spectrum
ipafua Silug llj eitipexadu

ializar un Hrfwjfca dejfy/s
y la unidad de discos. EI interface

puede Lrabajar con 40. 80 pistas y
diihlf denstdad, lo que en tcr

de capacidad por disgo signil

200 y 400 kbytes respectiveme
pudiendo conectarsc hasta en

unidades siniull.ineanienLe. L
capacidad maxima dc 1.200 %(w o

unidades.

nlas

5c puede I

d 5 pulgadas aunque por el

el disco de 5 pulgadas de 100 Kbyte,

Una de las liijiitaciones de este

floppy reside en que no trabajara con

tidieros hasla el proximo mes de

encro en que se incorporara un

EI precio dd interface es de 29.S50
pesetas: y la unidad floppy de 100

kbytes sale pot 55.200 pesetas.

Mas libros para

estas Navidades

Anaya Multimedia,

que con el rcspaldo de F.diciones

Anaya ha lan/.ado al incrcado

divcrsos libros para ordenadorcs

personalis dingidos al consumo
domestico, pprolesional y cducativo,

Los primcros liiulos publicados son

-El fibre de BASIC', »Tu primer

libro dc ZX Spectrum-, -El

old c n ,i [.lor y lus hijos-, "El

ordeuador personal: cdmo elegirlo y

utili/.jrlo», -Pronramacion en

BASIC: un metodo practico", -El

I Univ u ordenador", "HI

libro gigante de los luegos para

ordenador- y 'bits y bytes. Initiation

i la inibrmatka-. Estc iataquc»

dc Anaya desde Madrid, se ve

complemtntado por la editorial

Gustavo Gili desdc Barcelona. La

coletcion kSu ordenador personal-

englosa ya un importante voltimcn

de titulos orientados igualmcntc a

este sector del mere-ado. .El

estudiantc y el ordenador.

Aplicaciones a la en

se empieza. Introdui

ordenadorcs", "luegos, imigene
sonidos", "primeros pasos en

BASIC-, son sus primeros tituli

-Asi
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Usuarios

Ignacio Agullo, estudiante de BUP, sevillano

El Spectrum en familia
Ignacio Agullo

scgundodcBUPy
de marzo de estc

que pur fin logro

ccr a su padre, un f'erviente

entusiasta del Spectrum.

Nos ha mandado vario

program .is, aim no publi

cad os, pcro

adamos
impfcr

!o logro. "Aprovcchi

iaelSpectru

de juegos. Todo por

60.000 pesetas, pero las

dases no va.li.rn para nada.

Lo linico que dedan era lo

Ahora a mi padre tambien

le gusta, esta estudiando

psicologia y como es rcpre-

sentantc dc una editorial,

quiere eonirolar sus clien-

Despues de siete meses

de inteiiiO irabajo con el

inf'ormatica, «En enero,

voy a hacet un curso dc

profundi-/ anon en BA-
SIC. Esiudiare la creation

de ficheros que creo que es

importanre. Tambien me
gustaria estudiar codigo

maquina, pcro en Sevilla

de este tipo de clases."

«Ahora lo programo to-

do. Durahle la semana no
puedo haccr nada por la

escuela, pcro el fin de se-

mana mc pego cl desquite,

locojoel viernesal medio-

tRAOONALMENK
HAY QUE COMPRAR
UN SPECTRUM QUE ES

DOND5 SE VA A
ENCONTRAR MAS
APOYO Y MAS
AMIGOS»

«ESTUVE
PROGRAMANDO
DESDE LAS 8 DE LA

MANANA HASTA LAS

8DELA JARDE... FUE

COMO UNA
PLUSMARCA*

dolrlingij por la noche, a

exception de cuando voy

con los amigos pari intet-

camblar programas." A
nucstra prcgunta sobre si

respucstanosdejoaun mas

sorprendidns: «Lo que era

duro luc cuando no tenia

cl Spectrum, que iba a)

Corte Ingles casi todos los

dias. AllihabiaunZXeiy
Spectrum. En las vacacio-

nes de agosto fiii todos los

dias y recucrdo un sahado

que Cue desde las 8 de !a

rona las 8 dc la tarde. Me
tui preparado con un bo-

cadilb,sabcs...ilohiccco-

arras. -Algunos lo han Ce-

nido que pinrar o ponerk
cinij aislanie. Ahora audi,

dctras de mi padre para

que me comprc el teciado

prot'esional, pcro el pro-

bler . lo <

fiasta echar una mltada

al desgastado Spectrum

para irecr'euanto dice, pe-

"ZX esta muy bien. Tie-

ne algunos (alios, como el

indice que noes nada claro

y te obliga a nnrar todos

los programas, o las cartas

deloslectoresdondeno.se

aprendc casi nada. Perso-

culos, ya que en cuanto a

programas, los mtercam-

bio con los aHtigOS. Por

de compra-venta me he

cartcado con un amigo ei

Salamanca, otro dc Bada

joz, y v

_ dc Bada-

le Sevilla..



Wim
l l l

MENSUALMENTE
PARTICIPANDO EN NUESTRQ CONCURSO

ZX premiara mensualmente los programas qui?

hagan llegar los lectores.

lara participar en este coiu-ursu abierto, todo

aficionado a los ordenadores ZX81 y ZX Spectrum,
debera hacer llegar a la redacdon de la

revista el listado, un cassette y un texto

explicative.

En_jntre todos los programas que
recibamos cada mes, seran seleecionados

para su publicacion aquellos que rei'inan

los siguientes criterios:
— Originalidad de la aplicacion.
— Simplicidad del metodo de programacion

I i 'A unica condicion para participar

en el concurso sera que los programas
no hayan sido publicados previamente en
ninguna revista.

UN ZX MICRODRIVE*
sera sorteado cada mes entre todos

los programas que recibamos,
con independencia de que sean

publicados o no.



Libros

ZX-Jnferface I y ZX
Microdrive;

Que son, para que
sirven y fomo se

usan
Weenie Mendoza
Ed. Venfamafic

134 pags.

Sonnnaji. Vi'nii! ni.ii it

prtseiit.iuj uil par de

libros. de los que

dabamos cuenta en el

niimero anterior. El qui

presents una portada

futurii

r la porta da de un libra

de vtdeo-gtmtl, dedicado

almattnamiento", forma

en que Vicente Mendoza
describe a los miirodrivn.

En el mismo sentido se

habla de la

relocidad y fiabilidsd de

' liW. L-

fundamcmalmcnte una

lUilituiion del manual
del micrudrivt e interface

I. En elsepucde

informacion que trae

el manual de

Sinclair, ampliado

considerahlemenre; ahi

qemplos dc urili/aciiin

de nuevos comandos;
detalle de comandos no

descntos en el manual,

como es el caso de CLS
o LIST ; y programas dc

ejemplo para la

utilization de fichcros y
la red local.

El rrtanejo de ficlieros,

una de las partes, mis
novedosas para quienes

tabart acostumbrados

el sistema iradicii

tablas. stl igual que si dc

un cassette se tialase, en

un programa agenda. Los

hcheros propramentc

dichos solo se describe n

con pequerios cjcmpliis

de utilization de los

dist.ntos comandos.
1 iubie.se sido de gran

progransa agenda para

OPEN , PRINT ,

INPUT , CLOSE ,

Un juego de barcos

pcrmitc vcr la uttlizjcii

de la red local para

intercambia de datos,

t'splic-indosi.' la rutina

Vicente Mendoj.i

perteneie al club de los

programs BASIC emndo
se usa el mkrodriw,
tncluye un ultimo

capitulo titulado "el

inlerfaet I desde codijjo

maquina. para In ijin:

piesupone u

conocimientos del

codigo maquina del

Finalmente destucamos

ilustracron, en eonlraste

con la llamanva pnrtada,

que hubicra ametilzado

la scric de lilicns iobrc

informalica que se

piL'-L-man para cstas

seleccionado este libra

isis de humor: "inif

:r guia para aquello?

E\ ordenador y fus

hi/os

Ray Hammond
Ed. Anaya
Multimedia

ins afios prclnst

A.C. (Antes de las

i" '<>n ip in.nit uas)". Qui;



sentido la traduction es

un exito, dctallando de
forma clara el eomplejo
mundo in Format ico, sio

terminologia. Esio se

login en parte, al ser un
libro muy general que no

i.vjnx in j ningun

ordenador Icnguajc en

particular. Teriga isto

muy presente y no sc fie

del atractivo dibuio de

portada: no es un libro

primer capitulo

introductory, a] que le

stgue el grueso del libro:

la education, De entre

los distinros capftulas

dedicados a este tema
destaca el de "La

respucsta a la education
ante el desallo del

ordenador*, con una
interesante description

dc liis expcriencias

llcvadas a cabo en
l-'rancia, Gran Brctafia,

Austria, EEUU, Jap6n y
otros pajses, el capitulo

Logo: un lenguaje para

>».rij]iL>s y ordenadores",

dondc sc relatan la

aclitud del nifio ante la

telebre tortuga, y un
tercel capitulo sobrc el

"Ordenador y el nifio

especial", con diversos

casos emplricos donde el

ordenador ba demostrado
ser de gran utilidad.

Coma complcmenlo,
ticrra cl libro un capitulo

titulado: -Adquirir un
ordenador*, donde sc

los ordenadores desert los.

Es aqui donde cl He]

seguidordel ZX81 y
Spectrum podra ver a sus

equipos, junto con otros

de similares

taratteristicas en el

Tan solo cabria cilar

como aspecto negativo la

fantasia descontrolada

del autor que sc advierte

en varios capitulos,

proinelkndonos «un

mundo paradisiaco en el

que las maquinas
cubriran todas nuestras

necesidades*. Asimismo,

todas las experiencias

general jl mtrcado
ingles. Pero esto no
dcsmcrccc en absolute)

este libro de Jectura

amcna y grata para

prccn upados por los

Primeros pesos en

BASIC
S. Curran-R. Curoow
Editorial Gustavo

Gili, S.A.

Pags. 208

BASIC para piincipianlcs

que quieten que se lo

calm Trarfl

[ii.uiicurrse u un nive

muy general, a fin de

erttrar en un ordenadi

cspculico. Se estudia

BASIC en sus

:s pnncapales

con un sistema opcrativo

similar al MS-DOS,
como se desprende de los

comandos PRINT (12,

13); LIST 20-50 o £0/7".

por lo que no bay

PPJMEROSPASOS

enBASIC

<k
relcicncus ,il Spectruit

a! Commodore, tuya

toro ilustra la portada.

"Como esciibir en
palilalia; Nucstros

prunems programas;

Introduction de

variables; Buries y
l-du

Como manciar los datos;

Como escnbir programas

mas largo*; y siguienfes

La traduction reabzada

por jordi Abadal es en

general baslante

aceptable. Unicamente
en el capitulo de Coma
mancjar los datos- se

liabla de base de datos al

referirse a un simple

archtvo de datos o

incluso de archivos,

. .Lf.ll III , Enc
sidad d

RAM

cabado estc

libro. el manual concrete

del ordenador de que se

disponga y las rcvistas

especial i za das. Tambicn
hav un apcudice sobrc

dadas.

t, hac<

publicaciones t-xtranjeras

no stempre fatiles dc

obtcner en Espaiia, amen
de la auscntia dc las

publicaciones espaiiolas,

que aunque cscasas, han

Una de las bucnas

ideas que incorpora cstc

libro (no cs el primcro,

p„o C! !„»«<>»») c, cl

pbntea, epcicioi pit. I,

comprension dc la

materia cxplicada. Su

resolution se detalla al

final del libro. En total

32 pteguntas cortas y

muy scncillas.

Dos apcndices mas
e.crran el libro;

"Ordcn.idores distintos,

BASICS distmtos*; en el

que sc ven las dif'crencias

del leuguaje para podcr

irabajar con los ejemplo!

que se titan. Y *La

version BASIC
utilizada-, en el que se

detallan los eomandos
propios del BASIC

listados que se ofrecen.



Ideas

• Para acrivar la rutina ha

de llamar a la direccion

65120 mediante la insrruc-

cion RANDOMIZE USR
65120, va que es esta la lo-

calizacion de memoria a

partir dc la cual sc aim ace-

no la rutina. como puede

[.is programas en BASIC

salvo que scan ran largos

que ocupen las dircctiones

a panir de la 65120, L6gi-

patible con programas en

codigo maquiua que- se en-

tuemren en distmtas loca-

lizedones.

Piense en la posihilidad

dc incoiporailo a sus jue-

'gos. Con la instruction que
le damos a continuation

podra visualizar el riempo
que le queda hasra que la

rutina empieze a fuiitiu-

~H-iC.jl-.IZE ujo "5120
PRINT hT .0, PEEK SS: ii
63633, '" PEEK 5553*.'

de n

quina que se incurporan a

su Spectrum de la mano dc

csre programa en BASIC,

usred podr5 <programari. su

ordenador para que a una
hora determinada se active

esta curiosa alarma, inrc-

rrumpiendose las operacio-

y pasando la pamalla

el BORDER como en el

PAPER, o un tonooscuro

si no dispone de television

en color. El programa in-

corpnra la llamada chek-

sum o prueba dc la suma.

un pequeno truco per el

que el ordenador comprue-

ba que la suma de todos los

DATA corresponda ton un

dererminado. No sc

vcz que sc ban cargado los

datos y si la prueba dc la

suma ha Sldo correcia, le

preguntara por la hora y

minutos. Ello signifies el

liempo que desea que

active la abitna. Despucs d
ordenador It recucrda la di-

:,pa-

clin i los e

introduction del programa.

pcro sc reducen conside ra-

quc hav que llamar para :n

rivar la rutina, ,

'

ra que empieti

tiempo scgun los dams m-

troducidos previaiucnie. A

continuation el programa

se autodcstniye por efecto

de la instruction NEW dc

la linea 170. No inrroduz-

ca esta Ifnea o gtabc el pro-

grama antes de ejecutarlo,

de orra forma habra ttaba-

jado inulilmcntc.

it
3 a a

CLS ; CLEAR 6511S; RESTORE

43 LET S.UHI -sum +« POKE 65119 + 1

10Q PRINT "O K.": PRINT "HOU 19

"IJ INPUT "h U.-*", h : POKE 65532

isa INPUT II ns
1,

;h : POKE 65533,

INVERSE 1,

"

313 IB

.911
318

DRTfl 62

,

a ,4-a.s ,6i,s0,£5S,

a

J* S -

19a 3

- Muchos de los usuarios

del Spectrum han sido ptc-

ZX81 . Uno dc los mayorcs

problemas al traiar de

adaprar ptogramas al Spec-

ial estriba en la distima
olin ion jjrafica. Para rea-

ar la conversion nada
uracil que haccrcl cam-
i dc la siguicme formal

PRINT AT 21 - Y/2, X/2

PR!NT AT 21- Y/2. X/2

z dc PLOTY.X.

i de UNPLOT Y.X.

i Francisco Javier nos su-

;ierc una idea para protc-

;er los programas. Afia-

i POKE PEEK 23613-fPEEK S361'

re pod™ mili/ar los INPUT ujcada al listado. Pruebeel

lit) problemas dc que algun siguicntc programa e inten-

turioso intcntc ethar una tc ictcnerlo con un STOP

ia POKE PEEK 2361
ass,

a

2fl POKE PEEK 2361
286+1.3

3a input "Nuiiero"
43 PRINT n ,5(JR n
S3 GO TO 3B

PEEK 23514*

PEEK 8361**



VENTAMATIC
•> OFERTAS N AVI DAD SUPER 3 D £•

(VtSlidas hasta at. 1,6 cte Enero •
cle 1985):

TORNADOLOW
LEVEL (

48K'

SoB,evu.la»a
oweli«o»

a baia titura con W

Merrtta para eposta -

'"•""L'Torooa
SS;oo

e
=*Sic

n

o,...-

dimensionales

W* P.V.P. 1.900.-

FULL THROTTLE
(48K)

PIIOtB lo Honda 500 per

S intentando supe-

rs a tus 39 contrincan-

t"s velocidad y rUM?

tridimensional

III* P.V.P. 1-700--

iVe ia fabulosa perse-

ouoidn
Iridirjensional

TORNO DE JEDI" =°'

La™.osa,boles™.n
Iras disparas contra tan

duas.nelicdpwosymo

tos enemigas de ni

de noetic

III* P.V.P. 1-700

ANDROID TWO
(48K)

persigu. y «W "

los megatoides en el

grancompleiotridimerv
oionaldellabenntodela

m„enB,la»napa.»d«-

KW.'-.TlSSt

Sll»-P-V.P-1-700--

w:s;.;»,-P|«8r%r(»as P !

SPECTRUM 48K + SIMU-
LADORDEVUELO + BAN-
DERA ACJADROS + COO-
KIE + JETPAC + PSSST +
AJEDREZ + OTHELLO +
BACKGAMMON + SPEC-
TRUMANIA l/F JOYSTICK TIPO KEMPS-

TON (P.V.P. 3.250 ptas.) +
JOYSTICK SPECTRAVI-
DEO (P.V.P. 2.900 ptas.)

,-J\ SOLO 5.500 ptas.
'—IX LOS DOS

':..- ;- —

-

: V .:. -
'

conocernos, somos
los SUPER-ESPECIALISTAS
DEL SPECTRUM y lo tene-
mos todo para TU Spectrum.

Solicits catalogo complete.

V)

Cdrcega, 89, entlt
""" BARCELONA

Tel. (93) 230 97 90
Metro Entenza (lines

Bus: 41, 27, 15, 54, 66

Envios contra-reembolso a toda
Espana
AvOa. de Rhode, 253
HOSES jGiruna)

Tel.: (972) 25 79 20



Sinclair ZXSpectrum
N-l enVentosi $tQ Sinclair QL*

4

N
1

ZXSpectrum PLUS*

£J~^A fe^^k^. Perifericos Spectrum indsscnmp

WIULTIFUNCION

Programas

3. CONTROLADOR
OOMESTICO

4. AMPUACION DE
MEMOFIA DE 16 a

MEMOFIA DE 16 a
48 K INTERNA

i. AMPL1FICADOR
DE SONIDO
N EFFACE JOYSTICK
TPO'KEMPSTON"

1 N EFFACE JOYSTICK
"BOGRAMABLE

3 ^ ISfll

LIBROS
Todos las tiiulos

para Todos Ids

PROGRAMAS
Los ultimos

PERIFERICOS
Impresoras, .

CREDITO ENVIOS GRATIS
Faciddades de pago A PROVINCfAS
hasta 36 meses'



MADRID MADRID
yy\ Puerto Rico, 21 23 £ad": H "'dobr0

'
=/n

i *~a~4tT
'"' 23016 MADRID c ' ra La Corona, km 9.2

*™Hftht .91)250 74 04/07 28023 MADRID
Tal. (911207 03 20

VALLADOLID BILBAO
Juan de Juni, 3 iproxima aperturai

VALLADOLID Alameda Urquifo, 6;

Tel. 33*0 00 4801 3. BILBAO <*&£-:

ifl AMSTRAD CPC-464 Comodore64

Impresora StargeminMOX Joystics
alta competicion

OFERTA ESPECIAL
• SV-32B uritenadui

• SV-605 Expands Cenlrunic;
• Mull.plan
• a Base II

> SV-904 Magnetolon
• SV-105 Tablets flrafica

» SV 603 Aflapiaflor luegos Coleco 12.000

A CHIPS 8. TIPS-Pi

SENSACIONALES OFERTAS PARA
USUARIOS DE VIC-20, ZX-81, ORIC,

DRAGON, etc.

INFORMESE EN "CHIPS & TIPS"



Visitamos los puntos neuralgicos en Inglaterra

En el corazon de

SINCLAIR

Aquella manana habia airanecid©

un poco nublado, lo cud era perfects-

mente normal en Londres. Aun soflo-

liento tmpece a buscar en el map.1

Altiti-ortib Street, un lujjar rt'iltrico de I a

capital londinense dondc liabia logM-

do concertar una cira ton Charles

Cotton, relatione; publicas de Sin-

clair Research para Espana. Todo era

scncillo. bastaba apearse en Knights-

bridge Station parj aparecer en la casi-

11a G-ll del maps. Lo que el mapa no

decia era la enorme masa de gentc de

todas las nacionalidades que transira-

ban en cl lugar en busqueda de Ha-

nodi, los grandes almacenes mas ta-

mosos del Reino Unido (y seglin ellos,

del mundo).

Al fin puedc cntontrar las olitinas

de Sinclair en Londres. En contraste

con la imageti graiidilocueme que se

habia tormado en mi mente, tan solo

una diminuia placa adosada al muro

informaha de la identidad de la eiupie-

sa que se euconttaba detras de aquella

puerta. Una casa de dos pisos moder-

todo lipo de inl'ormacion que Sacia

mi curiosidad. Charles Cotton con

inconfundible estilo y sobriedad i

gles, soiuciono mis primeras dud;

"En la dudad dc Cambridge tenemi

las Ot'icmas principals de Willis Road,

el centro de investigation conocido

ix>! M'M/fjfrveLilrnactn oGSI. En Es-
-'

' ideTirr

:eln .(Nu(

general de Sir Clive Sinclair. Mi objfr

tivo eiA lograr la ansiada visita a las

instalaciones de Cambridge y obtencr

desarrollos?, por supuesto. Solo

hemes tomenzado. Acabamos de et

pezar la venta del QL f esperamos que

tengaun exito superior al ZX81 en tei

minos de umdades vendidas-. Una st



Treittlu v >.ii pfimniii tanlislan

amtmuamtntt las Itamedai dc aut^mer

punt del mundo

ric dc rcspucstas ambijuias siguierim J

mi pregunta sobrc cl Spectrum JTSU po-

iiblc desarrollo mediante perileiicos.

"Durante los proximos mcses asistire-

mosa unaugecn ptogramas de apJiea-

cioncs y cducativos. Conscientcs de

csta necesidad seguiremos cxpandien-

do e! mfiwart y los peri fencos del

Spectrum. Estoy dc acuerdo eon las

irilius que ducri que el mkmrtriw rs

un poco earo, pcro podemos espcrar

una reduction en el pretio del carru-

eho y le puedb adelantar que cstamos
invest igandn en distintas areas sobrc

cl mn/ndnvt p.ira luanejar hasta un
Megabyte". Al prcguntarlc sobre el QL

levo ligeramente y
daban a entender que Sin-

apmt,id<iduroporsunuc-
loi. pirn sobre todo, habia

re umbos ordcna-

laciou fomictodri-

Cidi I

•sadoi dc 8 bits

de seutido. Son
para mereados

. Fuc ententes

al

Si quiere

di- Willi-: Ruaden Cambridge
antados, pcro tan so-

lo son oficinas*. Cuando le mentions,
lo del Melalab, la ambigiiuedad que

habia earacterizado sus antenores res-

puestas se transt'ormo radicalmenle:

"Pot tazones de segurickd mc tcmo
que esto no es posibk". Al menos que-

do en llamarmc para conlirmarmc la

visits a las oficinas en Cambridge y al

tecfivamemc lo bizo dos

s tarde.

ar al "Intercity* •

desde la estacior,

mbridge. La

•p.ifiol. s,iii.i

dc Liverpool

ita era a las

,1 que coper e

i.i airollador.

10,(H) h<

de las 7,3(1. F.n laespera

por segunda vez, en u

masa bumana, pero esta vez no iban a

los grandes almaccnes, veium desde
las afueras dc la ciudad para meorpo-
rarse a sus trabajos. El tipktj gentleman

ingles, con bombi'n y paraguas lunfot-



maba un paisaje pintoresco y usual

ns ingleses. Come todos sus ua

portes, el ">ii salio puntual. Guar

ilegue .i Cambridge todavia no est;

demasudn seguro de que cstuviese

ugar correclo. Gon may poea c-

;i6n Ic dije al taxista «al Humeri

de Willis Road*, esperando quo rr

, calk i

Iguna otta ciudad. La tesput

tut- iiaiit|vi]li/.)(l(iri >V,i listed a Si

iir Research. 'vcrd:id?». A los poc

pentinamente, tuando creia que el ta-

xista abusaba de mi desconocimienio

del lugar. entrc aquella hjlera de casas

antiguas se encontraba la moderna cs-

tructura de Sinclair Research que co-

nnci' inmediatameuti: poi sei la ima-

gen mas difiindida. lin lodas las fbtos

se habi'an cuidado mucho de no sacar

los edificios colindanr.es, pera evitar

aquel efecto cvtrano de estilo.s que

cnalqmcr aiquheclo hubiese dertun-
'

i. De hecho, Sinclair habia enns-

aho
llid.lSI

hada los edificios

igual veloridad que

y la coroida, todu cllo es

los empleados. F.n la pane

cha estan las ofkinas que

xtienden ai edifkio conti-

nue rior*

,condii

i aumentar las

eepcion de una gran cscalera de cara-

col que partia del centre) de la sala.

Realmcnle era mas pequciio de lo que

eabia esperar dc la fachada, ya que te-

nia una BScasa prufundidad. Ell algu-

nas mesas sepodian vcralgunos Sptc-

Lrum, pero sobre todo, el QL, que en

algimos casos se encontraban anion to-

n.itios al igual que las cajas de zapatos

en las tiendas. Alii pude hablar con Ri-

chard Horowitz, encargado de las re-

lacioncs publicas para Kuropa, a quien

vo de la presentation del Spectrum

plus en Madrid. Las respuestas eran

tan ambigiias como las de su compa-

nero, o quiza.s mas. A Sinclair no Ic

gusta hablar de su trabajo. Pero pude



cnterarme de aspectos imercsa

l.i empresa. «Destle que SirCli

clair f'undo la empresa que lleva

Sin-

ting des

del 79 con ell 85% de

l.i Emproa se ha conceit-

la investigacion y el marke-

s productos, subcontratando

ccion y la distribucion. en

na mayor flexibilidad en Ids

id 1
, cniplcaiios. Va dificil titti

:sie crecimiontose hay.i rcahrado

!()() personas. I .a politica de co-

il basada excUisi-

Una v

meriiante distal

Nomuy Icjos

cioGSI, 3.000 i

i prueba del mercado.

hace aconsejable la

a un nutridogrupodc 366 personas en

!o que parecia set c! centre neuralgico

de Sinclair. Alii se procesaban los pe-

didos por corrco de los clientes ingle-

Ses y S6 cxportaba a los distribuidoies

en otrospaises, todoello median tc st

fisticados programas que inlormaban

del mas uifimo detalle; fechas de en-

vio, control tie slocks, etc. Veinte ler-

minales y ocho grandes unidades de

discos de ttta vclocidad daban ope rati

-

wdad a
'

i kii.1 de 3.000 Megabytes

h:i IBM sal.i de dimensioncs mas redti-

'eidas y menoi agiiauon, se rcalizaba

una tediosa pero nccesaria labor: el

control de i.ilidad. Siguiendo el pro-

gram,! de control de la British Stan-

se oi.tip.iban dc rate trabajo. Mas de

andose los rcsultados a la ofi-

i la

uadrados para

nla

s pucdan pensar, Esto se hace

j en la primeta fase de venta del

contabilidad y control de los almace-

ncs dc todos los matcriales. El aspecto

exterior hacia suponer que se trataba

mis de una fabrica que dc tin .ilmaccn.

Solo pudc ver dos salas y ell almacen

propiamente dicho, Una gran sala llc-

na de ordenadorcs IBM/BASE reunia

a

tadoy

KsdelGSLdon-

mpa-

Speclrum

De vuelta a la esiatii'm, qtieria

qui .llgun di.i jHidria visitar el

puguabli- Mel.tl.tb Si.guro que es

lambicii estana nublado y a punlo di

Hover, al fin y al cabo estaba en Ingia

terra v no cabia hacersi; ilusiones.

"•

mcragBSE

> .ESPECIFICOS;

CURSILLO DE BASIC GRATIS, SI CQMPRA UN MICHOOHDENADOH
ORDENADORES: ^pmitnuT,. Spotrrum i Spoctvavideo. Commodore. One. Kalsan... desde 1-2

IMPHESORAS: Ktsr nuw Pi.ni SBikLisHa <!e=J^- 774 puts. ;.: mes Mom In .65. Accesodos.

MODEM TELEFON ICO - AMPUA CtONES PE MEMORIA CAPIZ OPTICO - CUBRAM
(S

INVIOS CONTRA REEMBOLSO. GIRO O TALON CONFOHMADO <: :, _ _



EXCLUSIVE

Sir Give se defiende
Sir Clive Sinclair lia decidido rom-

que han acompanado la introduction

del QL.

Seiialando que Ml compania ruyo

una mcjor actuation que cualquicr

otra eniprcsa en cuanto al cumpli-

miento dc sus promesas. Sir Clive re-

chaza las proicsias sobre la demora en

las eniregas del QL, y las eonsideran

-injuslas y perjudiciales-.

Con la promesa dc quesucomparua

no dctraudara a sus miles dc clientes,

el hombre que laiuo la industria del

micro en el Reino Unido, rctlexiona:

-Supongo que la critics es meviiable,

solo que hay veces en que es menos

lusla que otras».

Injustas O nn las criucas. no tratan

de cvadir las responsabilidadcs pen el

incumplimiento de las promesas Ian-

zadas al mercado briiauuo: -Hub.:

una demora, pero abor.i estaJBOS en

viando los equipos y cfeo qm te»n»
lo descquilibiado tue que todos Ij

comunal. No nos enorgullecc ni no'

britaniro de los mkroordenadored

Reconotiendo la fatta. Sir Clive expli-

co: -La lecha de Unzamiento tiene

que rijarse un liempo antes y, obyia-

para ese momento esperado. cosa que

no siempre oeuire. No puedes darte el

i de cambiar demasiado el rumbo
de lo

mucho mejoi qui

dotes en esie sentido, si bicn es uerio

que cstamos lanzando una maquina

considerablemente mas radical-.

La respuesta de los clientes, por in-

novadora que sea la maquina, lia tcni-

do grandes rcpercusioncs. Las prime-

ras maquinas lueron entiegadas Ires

nicses despues del lanzamiento, te-

mendo parte del sisiema operalivo y

lenguaje dc programacion Super Basic

en un cartucbo anexado en la parte

posterior de la maquina, en espera de

que el software cstuvicra terminsdn t

incluido en las ROMS- Rnalmente

Sinclair Rescvarch comunico que el

Software ya estaba acabado y que ias ul-

timas versiones iban a salir utilizando

EPROMS hasta que liegaran las

ROMS, (mas de trcs me.ses despues de

la f'echa piometida).

(Como pudo equivocarse el guru

lo asi que csperar hasta obtencr el soft-

ware acabado. pero de ahora en adc-

lante ya se enviaran con dicho softwa-

re, aunque todavia con la unidad ca-

ncelable en la parte posterior*.

Njdic espera que tstas maquinas in:

as. -Toda la cucstion acerca del soft

•are rue que no era defimlivo en el

:nlido de que er.i succptible de de:e-

oros», explica Sir Clive.

Ningun ordenador nuevo con soft

todolo que puedes esperaresqu'

mga [alios signifkativos. En est,

do. alcnviardemmcdiatolasma

scan ellcs los que descubran los fallos,

pero no pretendetnos disimular lo

coutrario. Les decimos que al pcdlrles

que nos informer sobre tualquicr lipo

s. Y alioraque

is resulla nada gralo liaber-

>rado mas dc lo que suponia-

laiin asi lohemos logiado en

i liempo rasi record: 14 meses desde

concepcion hasta queel .u>//wv;rclue

purado".

Cuandr
ii Kuiglilsbndge, en Londrc

pio]-iir< nuiamos .

dc entrega que no se ban aleiado de-

masiado de las que liemos podido al-

canzar. Estas son maquinas muy torn-

plicadas y e! QL represents un gran

L-ambio en tcrmmos dc sistema opcia-

tivo, version de BASIC, nueva version

dc Mhroihiva, comparadoeon In que

hubiera sido un milagro que no exis-

Desafortunadamentc, no liubo mi-

lagros. y los problcmas aumentarou a

medida que las colas se extendian en

-Las hemos despachado en grandes

cantidades con software intermedio

porque pensamos que eta mejorhacer-

ir parte de la pretv

icpersonalmenles

:> por el QL.

3 a montaje de fabrica, y es ur

a muy preciso. Lo hemos proba

i muchas pcrsonas que deseono

6mo era por deniro, y su acepta

"ue mmediata. Lstamos muy or

os del tcclado y

listen muchos aspcLios



PROGRAMAS

Matematicas paso a paso

INTERPOLACION
con RUN s

opcioncs'

1

3

4

- SIKTFI1R liF ECURCI0HE6
- SPUN
- ELEGIR PUNTOS DE

INTFPFOLFlCIUH
- HBP PUNTOS DE IHTEPPOI HL

V GPRDri DEL POLINOI'UU
ION

es quest parercn hasumc.

[sencblroente. .! . i.i..J»

cicomi sigue - tier* un

que « J,x.'i haccr pasar

ellosc ii lospumosde

sigue l.i li'ni'.i de losdcmjs.

cho surge de que _' y .i nc-

oquehabijqi

r I., ten:

..pndin

duirlo.

El metodo uiili/ado p.i-

r» resolver los sisiemas de

ecuadonescscldc GAUSS
que se basa en it haciendo

eerosen l.i rnatriz del sislt-

ma liasu tonseguir dejat

esra triangulari/iada. tuan-

do esto x lu constguidn,

una de las incognitas, .! su

siguiente linea de Ij matrix

obtenietido ton ello dm
incognitas, que se raelven

.i introdudi en l.i siguiente

ccuaeion obieniendo una

.i iJhci

u,is;iiil.

F.I programa csri pctisa-

dn para que el maxirao uii-

... i

desdi lucgo se pucden di-

''

p., 'lelu'l ,l;u,. .,„•

men, de operations que

h.iy que ham (las upcr.i-

miil.inJn lobr.m gran tig

iiiliL.iiioi] um lo que las

jehode sci reaks.

It, salvo para aplie

presentan sistemas tie or-

den mayor que 10. Como
el que mas v el que mentis

320.

I.,] opdon dos. pone «-

cuetamente <SPI.IN», para

ser mas prcoso, deberia

poner imtrpol.ii.niii poll

tluiuie polinomios de gra-

de 3. Adcmjs, realmcnte

los polinomios qui- se ob-

Splines pues mi cumplen
Lis condkiones de dcriva-

bilidadenlost

j pareja Y. A e

: Hint este punto de

lienor position en la

iz, poniendole como

a duration dr los

se vuclve a prore

- .le I.,

ado's U«d< 'lucSl

, ,. : nommdeg,
..Mm- . IStgUI

J m« bltiquts

Lis Spline, toman dos vnc
del .1

liende de la linea (.500 a

6400 y para su ruiiuona-

9100 y 9180. evideme-

wrv.i las parq'as de puntos

(X.Y) v coma se putdt wer

es h.ist.mtt breve, por lo

qurtsl.iulmemtmeluible

en aialquier programa que

l.i requiera, Mediante ml

built st eslableLteualesel

mayor dato X, se almaccna

ilando po' oiden los

elememos rnayorcs y tr.n

algiin licmpo se comigue
la urdenaeton deseada.

Una n/ ronscguida la

ordeiiauun de los Jjtos.

.. •! ei . i-'ii de pantos. LI

iruco rundamental aqui, cs

pumos Jetuatroen Luatro

ntra que con estos punios

se poeda nhicnor el sisterr.j

i r.'M'Iser por Gauss Vea

Scan por ejempln los da-

1 11

v

2 10 1

3 ! d 25
t i$ 61
3 15 15
h 19 ia
? 111 5

El programa tomicn^.a

ejeeutando un buele en cl

que una variable O torre

de 1 hastanumlnumesd
numero de punros que en

nuestro easo es 7) en esie

buelt, se va incrementan-

do una variable CO que

luii mciido4 punlose

malriees S y T (en S «
ganXyenTY)yena

pum
i ya s



haccCO = 1 de nuevnyO gutente modo: Komoesu
= 0-2y seenvia tlpunte- pulinoniio de grado 3 I

ro a 1500 dondc se obtie- que buscames se deber

ntn Ins aietitienlcs del nv eumplir

™«i\h£!
polir

a + MM + r*1 ? + lit 1 a- ;
,

3. + b*Q + :-.t.fl p + r\tfl '--1=
1

A + Ivtv + c*? "? + rtt? 3" 25
a + b*3 + c*3 2 + d*3 3= 61

. Desde luego, li

rado n-1. Estos n

[i.in ,i parai diretta-

lasmatricesSyTy

yquescconsiguemeauntc
los bucks existeotes tntre

la 1500 vIj I(i30 {para Un

aiMlius m...s Jf-renidn de

esios. tan solo Lena en

troducen los coefieientes

de la matriz empleada).

Una vez obfenidc el sis-

obtcndrd el polin

""I"" 1

ration, can te mr.M^ueen
el bucle dc la 3120 a la

3175. Coivo creo que es

una subruun . .

mcnte. Si queremm que el

eje Y cste .i II purl dc! cx-

ircmn di in : < > dc la panra

^ rcprtscnla en pantalla

utrit una longltud dt 240

pixel, trasWarlosdatosX
a esta longimdesel probk-

majaiongituddd interval

.. .pit

littlio tsio. qued.i iin.i lini-

i o pimin .il ma I sc jtom
pafta con los J uliimos del

bl'oque anterior;

I -i opi ion i, nosperraile

ejcyirunyspuntostiuepoi

se eKFiendc desde Li lir

3000 a la 3200, De la linea

3000 j la 3175 sc dibujan

Ins ties sobrt la palilalia y

se in.nt.iii intdiaiiiturtu-

(MAXXl v.il.

Lk X(MINX).
(in dato ,u



PROGRAMAS

; dX
240 ;X
Como queremus que

;mpieze j 15 pixel del ev
trerao izquierdo de la pali-

lalia, la coordenada X del

CIRCLE rerd ?.X + 15 es

ieeii sera 240MX/LX.
Srpuiftido el mi sum r.l-

roordenada y deldrclc cs-

tj dada por IA0MWLY,
dado que qneremos que el

IS pixel sobrc el borde in-

ferior de l.i pantalla,

La tmiii.i para dibujar la

odesde.

dX/240 y 1

que sigueti a la 3177 en Us

males mediante un buck y

algunas m.inipiil.11nines

con la variable de eadena

M obiienc una expresinn

del polinoniio que luego se

puedeevaluarconVALFJ
(en PS- encuemraelpoh-

normo)
Por I'm enrrc la linea

4000 y la 4050 « ertcuen-

permil. 1 ul n valoi

del polinon io i- v •
1

U j Ion puntos ekgidos en

un pur -
.' rbitrano

8000 a 87^0) perrmte in-

l'(X) = Y(k)'L(X}

Dunde n es el grado del

pnlinomioyL(X)esradado

pur:

L(X) - (X - X(j)]/(Xik) -

X(i)l

Siendo X el pumo don-

dese desea l.i Interpolation

(XfkJyXIJJIoSpunros

bido que aqui se prefiei

el mciodo de Lagrange sc

bre el que hemos venid

de 1

ipoladoi. fcv;-

akularnos el polmo-
:\plitn.i[TH'iiley luego

inrerpolados. La rcspuesra

Karoos eakular una gran

lanndad de punlos de in-

terpolation para dibujar el

polinomio para Io tual es

esios punros no dehe I

pre prrsente qut aqurl

punros que 'ins darjn n

muelloj, X(k) qu. maip

punio X. F.ste problema

iborda . 'xilo cntre

.lineasdUlO y 8110.

Algunos leeietn
prelum a ran a que es (

iosroefi< i< ntesdel polino-

:-i:>> luego evaloarripida-

( hi. este, ahora solo te-

11, m, 11 i:ue ev-aluar en un

un trabaio iniitil obiener

..•.. 11 ii, 11 ines del polino-

mio. plies el iieiodo de La-

grange ikjs da los valorem

del polinomio en el punto

X de torma nuiiliomasi



PROGRAMAS

: DBftW -10,0: DPflW 3,0i Dtiau 0,5

hbuu Nfel r a: M-.IrtT LCJN

DO (PULSE UNA TECLflJ": PAUSE 0:

MW2»J.ZZ1 § IrC'L .,.„...,.,

yX
1 II "
1 II II

fjR^IHg ;...,

IHCF EHEN-ro t-e r =5.6



DE TODA CONFIANZA
ASIES

Servicio Oficiol INVESTRONICA para los productos SINCLAIR

SIN SOBRESALTOS.
Gracias al "COSH ESTANDAR POR REPARACION" slempre sabes, de antemano, lo que cuesto

el reparar tu microordenador SINCLAIR, una vez caducada lo garanlia de tu equipo.

Sin presupuestos previos, sin gastos adicionales, tenga lo que tenga

fu microordenador, por mucho que sea, el coste siempre sera el mismo segun el siguiente cuadro:

Ademas lienes lo garanlia

de que tu equipo seta reparado

n piezos originates SINCLAIR

.DELEGACIONESHISSA.

C/ AJicau. n°80, piso5° 1
'

Telfs.. 03) 323 4! 65-323 44

08036 BARCELONA

P" de Ronda, n.° 82, l.'E

Telf/ (958) 26 15 94
18006 GRANADA

C/ Umuersidad, n°4 2° ),'

Tell: (96) 352 48 82

46002 VALENCIA

C/. San Solera n.° 3

tells 754 31 97 754 32 34

28037 MADRID

C/. 19 de Julio. n° 10- 2° local 3
Telf. (985) 21 88 95

33002 OVIEDO

C/ Alares, n* 4 - 6*

Tell. (976) 22 47 09
50003 ZARAGOZA

a Ubefad r."6. 8ioq. 1°

Telf (968)23 18 34

30009 MURCIA

del Rio Rodriguez, n

Tell (954)36 17 08
41009 SEVILLA

C/ Travesia do Vigo, n." 32 -

Telf (986137 7887
6 VIGO

HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO: de 9 h. a 13 h, (excepto Madrid: de 8 1/2 h. a 17 1/2 h.)

AMPLIAMOS POR UN ANO LA GARANTIA DE TU SINCLAIR
Si tu microordenador SINCLAIR aun esld con la GARANTIA INVESTRONICA vigente y deseas ampliorlo por un afio mas

(a partir de la fecha de coduciflod de la misma), nada mas sencillo:

HISSA le nmplia in (joronlia por el mismo importe de lo que le costaria una reporocion.

Rellena el cupon con todos los datos y envralos, con todo lo que se te indica, a lo delegacion HISSA de MAORD

.

A los pocos dias recibiros lu NUEVA GARANTIA

- CUPON -

D con domicilio en

calle/plaza n.° telefono D.P.

desea ampliar en UN ANO la garanlia de su equipo SINCLAIR, cuya GARANTIA INVESTRONICA aun esta vigente.

La fecha de compra del microordenador fue el dio de de 198

Para ello odjunta, a este cupon, la GARANTIA INVESTRONICA y un talon nominal a HISSA por el siguiente importe,

que sehalo con ungjj .
——:—

I

7X 81 :
|3,T 50 r^BJ|"f=mlnr el cupon Firmado

-x—jr^irat BJftUHual HISSA-Spedn£TiJ6lU5^^Jl c/ Sm So(ero 3

TT^trnm 48K: \ 6.30UJ^J 28037 MADRD
"



En esfe numero la redaction de ZX se ba esforzado por recopilar para el

usuario del ZX Spectrum la mos completo guia de software que se ha

editado en Espana. Programas de /uegos, educoJivos, utilidad y gesfidn forman

esta lista de mas de doscientos programas que servira para orientar a las

poseedores de Spectrum en sus compras de software. En o/gunos

casos un mismo programa ha side comercializado en Espana por varias

ompresos; tambien h nemos indieodo. Algunos de los /uegos que so/en en /a

guia ya ban sido objefo de comentono en las paginas de nueslra revista, otros

lo seran mas adehnte. Era nuestra pretension haber ofrecida a /os ledores de

ZX una guia cerrada con fodo el software que hay disponhle, pero no ha

sido posib/e por la propia dinamica del mercodo, con una losa de crecimienlo

salvoje. Codo semona llegan nuevos programas a los distribuidores y no es

posib/e incluir todas las novedades.

PROGRAMAS DE

Programa: Airliner

Tipo: Juego
Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 16 y 48 K
Este programa es una sinuilaeiiir

' ajustada de las caracterisiicas -de ui

avion dc linca en vuclo. listed puede

despegar, maniobrar, uavegar y aterri

zar c! avion utilizando los controle)

normales de una aeronave. Puede lo

calizar su position adual en un mapa
o ver la pista de atcrrizajc sin pkrdcr la

vision de sus controles vitalesj El pa

nel de la cabina del

metro, vclocfmetro, hortzonte artifi-

cial, etc. Dispone t.imbien de simula-

tion de elemenlos [ales como subida y
hajada de ruedas, combustible en el

depostto y otros instrumentos simila-

res. Con las instrucciones se ineluye

un piano del acmpucrto del que des-

pegamos, incluycndo los radiotaros si-

tuados en la zona.

Programa: Ajedrez

—El Turco—

Tipo: Juego
Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 48 K
El turco original Cut u

del siglo XVII
I

,
una ligura mecanica a

tamafio nalural vcslido de turco y scn-

tado detras de un rnueble de madera

sohre el cual habia un tablero de aje-

drez eon sus piczas. Sin duda los movi-

micntos eran producidos por un juga-

dor humano, pero

Ahora tii tc hayas ante el equivalent!

comcmpnr.ineo del lureo: unordena-
dor que jucga al ajedrez. Una vez car-

gado el programa apareccra el menu y
podraempezara jugar. Alcomienzosc
le da Li opcion de elegit uno dc los ni-

vcles de juego, cambtando el tiempo
de duration delasparlidassegunel ni-

vcl clegido. El Tureo te dejara escoger

color y te pedira que muevas. El movi-
miento se introduce mediaute un par

de coordenadas, y e! juego ha comen-

Programo: Alchemist

Tipo: Juego
Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 48 K
El mas poderoso aiquimista de In

Tierra ha sido designado para etilren-

larse contra cl diabolico Warlock que
esta aterranzando al mundo. Cuando
entra en el Castillo maldito, piensa si

sus formidable* poderes serin sufi-

a derrocar esta maivada
I. Su unita posibilidad di



uatro partes del con-

jure magicQ que han sido estondidas

en este lugar. Solo tuando las cuatro

misticas partes esten en iu posesion se-

ra tapazdc venter a Warlock usandosu

propio conjure de destruction contra

el, Gratias a su ratult;fd de convertirse

en aguila y a las bolas de fuego eviura

las diabolicas trampas.

voatoplaneta.Perolamisioi

principio parecia no revesti

peligrn. puede tonverlirsc

iranipa murtal tuando apart1

toUadas

Programa: Androide Uno
Tipo: Juego
Distribuidor: Ventamatic

CZX Spectrum 1 6 y 48 K
Tu piston es infiltrarte en el Com-

plejn del Reactor procurando evjtar

siBtemasdedefensa. ElobjetSvoesdes-

iruirlo v volver a la base sano y salvo.

Fara cotiseguirlo dispones rie una po-

derosa arma, lo ultimo en tecnoloaia,

los Andmides.

Adcmas, dispones de tin rayo laser,

barrcras de t'uerza y palentia ilimita-

da. El Complejo del Reactor cst.i vigi-

lado por los Mutaules Delensures.

Programa: Androide Dos
Tipo: Juego
Distribuidor: Ventamatic
ZX Spectrum 48 K

r Enestamisi6nquetehanencomen-

tjneo ntcgaloides en las distintas zo-

nal que prescnta el juego (laberinto de

la muerte, zona paradoiica y lastierras

baias), una vez cumplida la

nes que volver a la capsuh

portadora que tc dcvolvera

Programa: Arcadia

Tipo: Juego
Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 48 K
La nave espatial Arcadia lia sido es-

pecialmente equipada eon dos dispa-

radores destructorcs de plasma y un

mando de empuje, de eara a eombatir

la terrible amcna*a de las muchas ra-

zas de extra! errest res del Imperii) Arta-

riano. Su mision como com.mdantc

del Arcadia es dtsiruir a todos los cne-

migos que le sea posiblc. Los cjertitos

len ser baslante suuidas en sus nicto-

dos, por el la aunquc usted consiguc

acabarron toda la tlota. otra leatacara

sin conipasion.

defender las bases espacialcs de

mbles ataques de los cscuadron

•Meteor Slorm». I.a luchaen

de loi eueitiigos de Andromeda
menzado. guian una tormenta

invaders", ia luclia

menzaao, vamos ha dirigimos a

lactones de defensa y carga di

buslible, las "Fuentes de Falm

"Spate i

Programa:
Asteroides (Meteor Storm)

Invasores

Tipo: Juego
Distribuidor: Investronka

ZX Spectrum 48 K

Con eslos dos programas podras

sentirtc como el protagonista de una

ileesasf'amo.saspelieu'asdeguerraiiti-

tergalacticas en las que es vital esqui-

Programa: Astro Blaster

Tipo: Juego
Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K

tu tap.itidad de rerleios y iiabtlid.id

para escapar ton vida de esre infierno

riosa zona del espacio en la que nunra

has cstado, lus enemigos te persiguen

sill destanso inttiitando .miquilarle.

Li nave que diriges debc eludir las su-

cesivas oleadas de atatantes. iEs una

experiencia terrible!, en el espacio mi-

les deext ratios atatantes (pa jarosciilo-

t.)tho<

Programa: Atic Atac

Tipo: Juego
Distribuidor: Microbyte

ZX Spectrum 48 K

no. pucdes inten tar cxplorar el mis
- de la colma. Todos



TWARE
tan. Sin embargo, hi icntaciones luet- recogiendo todos las nbietos que se

te, dentro del castillo esta escondido ericuenirjn en las dependencies. Esto

un gran tesoro. Para ilegar acl.csnecc- podras realizarlo moviendu a Mjr.it.

sariorecorrerlas numerosashabiiano- que retoEcra lodo aquello que !u le pi-

ncsy pasillosde lost into pisos del tas- das. Estos objetos son los que re per-

mitiran salir v entrar en dit'eremes ni-

prcsas, desdcla i'ortuna hasra la propia habitation en habitation, entonirara
muerte. en ellas unas cxtraiias crialuras que te

har.in perder energia si le atacan.

Galactico

Tipo: Juego
Distribuidor: Ventamatic
ZX Spectrum 48 K
Te hallos en medio del espaeSo y lu

misidn cs rccogci lodas las buicll.is dc

oxigeno que enmentrcs para subsisiir

y dinero para pagar las naves-taxis.

Ticncs que en contra r un plancta y si-

tuarteen el hastaque pucdas hater au-

to-stop. Hay naves-600 y naves-Rolls,

[axil y naves piratas que te pucden ro-

bar lodo tu dinero. Subiendote en una
de ellas debes Ilegar hasra el planera

central de la inrnensa galaxia, para

conseguirlo times la ayuda de un ma-
pa galactico.

Programo:

Awari/Rescate del Tesoro

Tipo: Juego
Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 1 6 K
Esla cinta conticne dos jucgos: el

primero, Awan, es de origen africana y

se juega eon siere tanas dc bambii y

trenna y seis semillas. Se extienden las

tanas dc bambii en el suelo, derinien-

;e juega t

.._. __ pambu en el suelo, definien-

dose seis pares dc huctos dondc tolo-

carias semillaS. EIJHworrainKlw en re-

cugcr en la propia

:l jut-jii! ci

mil.,-cm cie semillas.

F.I segundo juego. Restate del teso-

ro. te entrenta a los terrible* pulpos gi-

ganres que habit.in en las prntundiiia-

.1, - ,1

Programa: Avalon
Tipo: Juego
Distribuidor: Erbe

Software

ZX Spectrum 48 K
Avalon le introduce en el mundode

la leyenda, magus, lieehizosy extra nos

seres tc acompafiaran en esta iascinan-

Programa: Babaliba

Tipo: Juego
Distribuidor:

Dinamic Software

ZX Spectrum 48 K
De nuevo a Johny Jones, el heroe

del Sainia/oom. It ban encargado la

mas dilicil mision de su vida: penctrar

en el palatio de Hosmimumaratk ton
tin triplt objetivo: apodcrarsc del teso-

ro, raptara la princesa ysalvara! pri-

siouero, Peroconseguireslostresobje-

tivos noes tan t'acii tomoparece.ensu

tamino nuestro heroe twnequeesqui-

var numerosos peligros: jardines la-

berintitns, loses de cotodrilos, guar-

diancsarmadosy. sobretodol.i necesi-

dad dc rcunir y poner en orden las Ic-

tras del hechizo Babaliba, estas las ira

encontrandoa lo largo del tamino y le

permiitran franquear la puerta de.sali-

da.

Programa: B.C. Bill

Tipo: Juego
Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 48 K
B.C. Bill es un troglodita que ha ins-

taurado su propia tribu. Ahora debc

tonseguir tantas esposas como pueda.

Al mismo tiempo ticne que conscguir

tomida para alimcmarlas a ellas y a sus

hijos. Tiene cincoanos para conseguir

la pnmeia esposa (los anos pasaban

muy rapidamente en aquellos (tem-

pos) y debetener a rodos sus hijos bien

alimentados durante 17 anos hasla

que pucdan valcrse porsf mismos. Pc-

ro no todo es agradable en esta rribu,

Bill debe tener cuidado con los dino-

saurios que le atataran, siendo alguno

de tllos indestructible. Cada prima vc-

ta tada esposa tendra un hijo.

M*
Programo:

Bandera a Cuadros

Tipo: Juego
Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K
iridoalgum

ilotar un Formula
1 >Con "" f""

r



grama podra

piloro dp Formula 1 que siempre so-

naste. Los circuitos mas famosw del

* [Undo esperan que ill demuestres lu

nabilidad y destrcza Londuiiendp lu

»*»
Programa: Baron Rojo

Tipo: Juego
Distribuidor:

Zafiro Software Division

ZX Spectrum 48 K
Biiton Rojo es una simulation en

tiempo teal de un avion de la Primers

Guetta Mundial en un combatc acrco

en el lujI tu actuas como piloto de un

S<>f:t'tll-' dime/ y luehas contra los mc-

jores aas de la tuerza acrea alemana.

E! valor, la babilidad, la dctermina-

cion y los rcttcjos son cscnciales para

conseguir tu objetivo: Eliminai_ioii de

i^j supremacia alemana en el Ocstc de

fiuropa. Ticne.s b opciones difererites

en el iuego, que son: posicionamienlo

del avion cncmigi) (debes saber deter

miliar la distancia y direction del

avion encmigo); vuelo de entrena-

miento; nivel de juego (tiene 19

Its diferentesj; juego de campana; di

propio juego (para qui

hayan eonseguido los 19 niveles)

Programa: Barmy Burger

Tipo: Juego
Distribuidor: Ventamatic

ZX Spectrum 48 K
Rl juego nos presenta una carina er

la que un coriiMroesri irttentando b.l

cer Ires bamburguesas. Nosotros po

demos ayudarle .1 defenders!! de u\

hucvofVttoy dcissalchiebasquc leper

siguen rie forma obstinada. I. as linna:

[inlOS pisos d<- la l'oliiij p.ira rei

Ids irigiudiciitesdelas bamburgiK'

prcpararla por orden.

Programa: Basurero

Tipo: Juego
Distribuidor: Invesrronica

ZX Spectrum 48 K
El objetivo del juego es V;--

lostubosdetadataileenel

la basura que

rros que la cuidan. Ademas de estos

peligros debes cvitar a los titlisus.

Esisten lambien Cafeterias y bares

dondc puedes obtener bonos.

Programa: Bedlam

Tipo: Juego
Distribuidor: Ventamatic

ZX Spectrum 1 6 y 4B K
Estis airapado en el planeta priston

Bovryll. Tu utma atuia es un doble

disparador de dardos lotonieos. Una
oleada de repugnantescriaturasteact-

iapar lendr.isque deslruira lodasestas

mahgnas enaluras. Pero, esio no es lo-

y.at la buida. jp.ireter.iii los plalillos

dciidiKp.lrarlesusd.irdostolonieos.

itahen los bonos, adin

el pisar la hierba operd

mionde
indo lemamen-

Programa: Bingo

Tipo: Juego
Distribuidor: Paraninfo Soft

ZX Spectrum 48 K
F.ste juego



GUIA DE SOF

carton. Al producirse la IJNEA y des-

pite.! el BINGO, en panlalla apareccra

el carton que ha obtenido cada unn dc

Ios premios.

Progroma: Bingsete

Tipo: Juego
Distribuidor: Cibercomp

ZX Spectrum 48 K
El obieto de! juego es, logicamentc,

rellcnar los cartones de tada jugador

con las lirhas oirrespondicntes. El

ptOgrsma comienza despues de hater

Unas preguntas inicialcs. Una vez can-

d.i.s t'l urdcnador dibujara los car-

sde cada jugador ylc prfyuiii.ir.i a

; uno si quierc cnmprar mas. Cada
ugador dispone dc rinco opcioncs y

uignado un numero dc fit-has dc

y tontenidovanado. El jugador

Prog ramo:
Billar Americano
Tipo: Juego
Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 1 6 K
Con este programa podras pasar un

raloagradablc ydivcrtido ton lus ami-

gos organi/ando en casa rus proplos

lorneoi dc billar amerieano. El juego

rcpresenta el tipico tablero dc billar

inn los >cis agujeros kuairn en las cv

quinas y dos en los late rales largos),

HI
Programa:

Blockage Runner

Tipo: Juego
Distribuidor: Compulogical
ZX Spectrum 48 K

alicnigcria, los recursos de la tierra

Jgotan r.ipidamenle. Un cquipo de
' ' Viajeros del espacio de

el planeta [an pronto cS

posihlc. Pcro los alicnigenas

tado un duro bloquco en tor-

ibo y no dcia entrar ni salir a

Deben atravesar el bloquco y
entregar los sumimsiros antes Je que
sea demasiado tarde. Para lograrlo Kan
de eulreniarsc con un enemigo muy
superior en fuercas, pcro el esluer/.o

Programa: Busqueda de
la Mina Maldita

Tipo: Juego
Distribuidor: Ventamatic

ZX Spectrum 48 K

mina y tiencs que akan/.ar la SUperfi

tic tras superar 30 eiapas y retQgiendi

mdos los diamanrcs. Pucdes ir de un..

siemprecsutil disponcrde una potion

magica que tc proporeiona una vida

extra. Si ademas, recoges la iampara

despues de reunir todos los rfiamanles

ANUNCIESE

MODULOS

MADRID
(91)7339662

BARCELONA
(93)3014700
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CUIA DE SOFTWARE

el monstruoqui

Programa: Campo
de minas/Speak Easy

Tipo: Juego
Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K
Campo de niin js: F.I pobre gusiiii

Bill, t st.i airapadocn un campodemi-
nas, esperando ser restatado. Ta pue-

des ser quicn lo hip, pern deberas n

con cauiela porque antes de ] legal- al

lugar donde se encuentra, icndras que

airavcsar 9 eampos *!< retinas prepara-

tlas para cxplulat al mas mlituno toee.

Sp.uk liiny.-bi ti.ula.vi j noliasoidola

voz de tu ordenador. ya es tiempo de

haterlo. Speak Easy transforraa las se-

nales etc audio que redbe lu Spectruna

y una vez codincadas y almacenadai

Programa:

Ciempies (Millipede)

Tipo: Juego
Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K
Tu base espacial esta siendo invad

da por orugas y aranai

Programa: Codename
Mat
Tipo: Juego
Distribuidor: Ventamaric

ZX Spectrum 48 K
F.I |ug.idnr se sinia a Ins mandos de

defender a la Ticrra de Ins ataqU.es de

las naves cncimgas. f'ara ello cuenta

eon una j;ran fuerz.i, pero esta se en-

LUenira disemmad.i pin lodo el Siste-

iii,i Solar. La nave dispone de ordena-

dorcoinosyudii en lastareasdepilota-

je, deStanei de larga distancia paralo-

eali/ar los planetas v la llola propta.

Con un anna stilish-

de des-

iruine, girando cada ver. que encuen-

tr.m un obsticulo. Debet disparai con
precision, pucscada vc* que tinaoruea

es akanzada se divide en Iragmenios

con vida propia. Las teclas de control

le permiren hacer mtiviniienlos liaeia

la izquicrda, liacia la derecha, avanzar,

ayo la

Programa: Colour Clash

Tipo: Juego
Distribuidor: Microbyte

ZX Spectrum 1 6 K

Programa: Combat Lynx

Tipo: Juego
Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 48 K
Esie cs probahlemente tino de los

mas sofisiiiados juegus que se ban rea-

lizado sobtc una simulation de batalla

en tiempo real. Kt juego puede durar

desde tinto segundos hasia ciiuo he

fas dependiendo dc la destrcza y la e

rraregia tactica que haya uiih/ado ci

da jugador. Puede ser |Ugado en un si

lo nivel o aumen'tar la difinihad. Los

de los jugadorc;



Spectrum puede con todos.
iQuien nos gono en

gamo? Estamos por

nsegurar que ninguno.

No orvides que tenemos un

Spectrum para code

extgencia: dos capocidodes

aiferentes(16Ky48K)y

Ires modeios con dos lipos

de Isclodo (domesltco y

profesionol)

iQuien nos gona en

programas? Spectrum

cuento con mas de 5.000

tilulos publicados a nivel

Inlernaclonal, cien de ellos

esldn traducldos al

Naturaimenie estos crecen

cosi de forme constants.

Una buena muesrra es el

uolumlnoso colalogo de

software que puedes
solicitor a tu distribuidor oe

confiunzo.

AQulen nos gona en

perlleficos? Vo son mas oe

50 los perifericos creodos

especiolmente pora el

Spectrum, pero no areas

que eso termina ahi. Es

may rata el da que no

aparece en el mercado una

novedad. Asi lu Spectrum

guordnrd para li el mjsmo

interns del primer dia

yo son mos de Ires

mi I tones los

microordenadores Sinclair

vendidos en todo el mundo

(y mas de 100.000

Spectrum wndidos en

Espona) ino le parece eslo

una buena razon para

cenfiar en tu Spectrum?.

SINCLAIR RESEARCH LIMITED hace constar que no esla en condiciones de garantizar el origen y calidad de

aquellos prrjduclos que no hoyan sido comercjalizados en Espofia a Iroves de su dislribuidor exclusivo INVESTRONICA. S A.



presents uii nivel dc diikultad distin

to), aracando con minas, tropas

tercepiando y destruyendo a los velii

culos enemigos (tamo aereos cor

ses, dejando caer bombas desde I

licoptcro dc Ccimbal Lynx y dcsrruycs

los puntos scrialados en un mapa.

Programa: Combat 3D
Tipo: Juego
Distribuidor: Microbyte

ZX Spectrum 48 K
Los habitants del desierto dc La-

centra estan aiacando tu planeta. Tu
mision es impedir que lo destruyan,

para ello licnes en tu poder un unque
que si lo dirijjes eon habMid.ii) pucde

eondutitte a U victoria, El veliiculo

lleva incorporado un radar que indtca

la posjcion de los encrmgos y un ca-

Hi
Programa: Comecocos
Tipo: Juego
Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 1 6 y 48 K

oste perscguiran .1

travesdetodod laberinto hasui conse-

guirdestruirte. Paraacibar con elloslo

mas ei'eclivo cs comerse todas las pe-

quefias pildoras blancas que recubren

elsuclodel laberintci. Haydo.s tiposde

pastillas dc encrgia, las "dots blancas»

y los..stiperdotS". Losdos tiposson rc-

ccmsiiiuyemes. dc modo que a medida

via ribles

Programa: Cosmic Cruiser

Tipo: Juego
Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 48 K
Uncomandodel imperioRallomh.i

aracadn una de las mas leianas estacio-

ielehaordenadosalvar

i de la estacion a toda

upuriuiiid.ul que litne

exterior para

romper las «
emonccs, ha

de propuLsiiir

:ndou
sdcl;

nidad

[lLTMinal, ilebe roarer
n dc la estaiion y llcv.n-

lalstBundoynerviosde

rapidas, su vida y la dc

s dependen dc ello.

Programa: 3D
Cuadracube
Tipo: Juego
Distribuidor: microbyte

ZX Spectrum 1 6 K

les, vertical o diagonal a I raves del

boo en eualquici cara, I'ara jyudar
i unsejiuirlo el eubo aparctc en cu;

eomen/.ar el iuegO licncsque select

tiar la Ilia, seraon y eolumna. Cada
pantalla que s« complete genera una
nucva que presents mayor ddieultad.

Programa: Cyrus Is Chess

Tipo: Juego
Distribuidor: Ventamatic

ZX Spectrum 48 K

_lftft



doce niveles de juego, l.i posibilidjd

de repelir la pamda compleu para t|UL-

el usu.irio pueda estudijrla delenidj-

meme, el imprinur las jugadas en una

impresoray Ij posibilidjd de giab.u en

atSSelM I,! piirt td;i a medi.is p;i r.i rontl-

nuarla en euaiqaiei ocasion,

Program a: 3D
Deatfichase: Caza Mortal

Tipo: Juego
Distribuidor: Ventamatic

ZX Spectrum 1 6 y 48 K
f* Esla es una increible perstiuaon

moiori/ada entre los irboles de un

frondoso bosqtie. I'u mision es pairu-

ll.it de dij y tie noche y perscjuir a to-

dos las intrusos. Moiuate en iu velij-

tulo y dispdra eonira los motorisias y

contra lm (.tuques y hclicopteros que

lian irjyadido lus tierras. I'ero cuando
.nnsig.is deslruirlos j Indus o Ii.ki.t1ds

Programa: Decathlon
Tipo: Juego
Distribuidor: Erbe

Software

ZX Spectrum 48 K
Sialgunavezlwssmtidndese.

programa '<. Qt'reee l.i oportunida

s (101) n

isde.tluii salt." gitud.r.

Programa: Diablo King
Tipo: Juego
Distribuidor: Cibercomp
ZX Spectrum 48 K

Este programa olVeec en pamalla un
tablero de numeros que dcben ser

camMados jpreniando sucesivos nu-
meros. EI juego tiene 15 niveles de di-

ricultad, en cada lino dc ellos las di-

mensioned de los cuadrados que apa re-

ten en la pantalia varfarj de menor j

mayor. El jugador liene que ennseguir
ordenar los numeros. pcro sin hacer
irampas, ya que el juego no lo pcrmiti-

rrerjs de obsT.iculos. saltO eon pertiga

y lanzamiento de martillo), Comienza
el programa presenundo un esiadio

olimpitd (publico iacluido). Tii esiis

en Ij pist.i, liene.1

. ires opoilumdades

para conseguir supeur Ij prueb.i. Si lo

consigues reiibir.is el gratificarne

.Ipl.iuso del piihlito. LI progr.iina nin-

,spi isdos,

Programa: Dictator

Tipo: Juego
Distribuidor: ABC soft

ZX Spectrum 48 K
Esie es un luego de estrategia (

que el ordenador nos present j un

y un grupos sodales. El jugador es
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delaRepiibli-

;era, logi-

pequerio

pais. En Ririmba hay tres tlascs socia-

les: cl cjcrcito. los terrateriieiites y ios

obreros. Los interests de estos grupos

son diferentcs y es diticil romar mcdi

das que benelkieu a todos. Ademas de

estos, existen la poliria secreta y la

guerrilla que intentan derrocarrc y

provotar la Revolution, El Presidcmc

esapoyadopor un pais vecinoy puede

establecer relaaonts tonicrciales ton

olras para cngrosar cl Tesoro Publico,

pcrocuando las cosas van mal los gru-

pos sociales se alian y ataban dcrro-

candolo.

Programa:

Disenodor de juegos

Tipo: Juego
Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K
Estt programa es ideal para disenai

por si mismo los propios juegos, las

naves, misiles, persona jes, tipo de

plosiones, forma de ataque. etc. C
tienc ctiatro juegos basitos distin

(Galaxian, Defender, Asteroidcs y Be-

scrk) que permiten hater volar I,

ginacidn y trear nuevos juegos. £1 pro-

grama tienc odlO opciones dcstinadas

a |ugar, modifkarel juego, clcgircmrc

los otho juegos preprugramados, alle-

rar los dibujos, conftgurar, eargar, etc.

Programa:

Dr. Franlcy and the Monster

Tipo: Juego
Distribuidor: Compulogical

ZX Spectrum 48 K

recoger lo* irastos de los productos
quimicos que dan la vida y guardarlos

sos. iSin emhargo, ha olvidado la fucr-

za de lo sobrtnatutal! Li genie que ha

urilizjdti para hacer su monstruo ban
regresado tonverridos en demonios

de embrujark y de.s-

Programa: El Constructor

Tipo: Juego
Distribuidor: Ventamatic

ZX Spectrum 48 K
Si alguna vex has scntido vocadon

ile constructor, ahora tienes la oportu

nidad de convertirtc en uno de ellos.

El [uegoteofreceun niimeroilimitado

de piezas, goma de bonar y un variado

numero de modelos en pantalla. Una

les, tienes que irconsiruycndo los mo-
delos que, como ayuda it presents cl

programa en pantalla, o, lo que es mas
divcrtido, aquellns que to te

'

Programa: El Detective

Tipo: Juego
Distribuidor: Ventamatic

ZX Spectrum 48 K

vequcsedesplaza por la parte inferior

de la pantalla. y que debt destruir to-

dos los obj 'os que It tiran desdt arri-

ba. El juego nene 25 nivtles, que tietie

que supcrar el detective para poder

adivinar la corpbinacton de una c.tja

de taudalt-s, usando un lermdmetru
especial, El detettivt va armado ton

dos pi.stolas y los objetos son distinlos

en cada nivel, campanas, bithos raros,

flechas, etc. Tambicn es perscguido

aplastarlo y por un perro. que le sigue

Programa:

El Escalador Loco

Tipo: Juego
Distribuidor: Ventamatic

ZX Spectrum 48 K
Tienes que est.iLu un gtan tdifici'

subiendole por las venlanas bajo un

de objeto



individuos desde lo alio del tdilieio.

ft unrco modoque tienes defzonseguit:

subir es alcanzando Lis ventanas, pero

—. jIj;uiijs i!e estas preseiiian un.i dilkul-

r l.,dadiuonalysecerrar.in..:mallando-

te los dedos. en cuanto le deseuides.

Supefas una palilalia si consigses evi-

tar los tiestoa
,
paquetes y bales Jt

d
nnlu.-'J. il nrdenjdor.

"qLkin-

Programa: El Increible

Hulk

Tipo: Juego
Distribuidor: Erbe Software

ZX Spectrum 48 K

udeui I
I

I J I
I L

vidad s

, Bulk. Para podersalvarse

que cnnconlrar un antidolo y

rque losageiites cnemigos II' atca-

^i j>Lii par.i avciiguarel setrelodesusex-

penmen tos. Tuobietivoesseguirlo. Rl

programa permits al lugadoi movetse

.iirjvfi de

Programa: El Jorobado
Tipo: Juego
Distribuidor:

Zcrfiro Software Division

ZX Spectrum 48 K
Quasimodo debe rescatars la Esme

raldaqueseentuenlraprisioneracnsi

fortalcza, para olio, nuesiro heroe de

be saliai pur las murallas, balancein-

dose sobre el foso dc la; fieras, csqui

vando las flechas y las bolas de fuego

que le lanzjn sus enemigos y prepa-

nSndose para enfreiitarse con los C
balleros cazadores. Quasimodo w
mcrementarsc la difkultad para resi

lai a Esmeialda a lo largo de 15 pan la'

lias distintas. Micntras tanto, cl
' "

cador de pantalla nos mostrara \i

ruaeion, el numero de vidas y los So
per Bonus.

Programa:
El jugador de ajedrez

Tipo: Juego
Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K
Rste programa contiene basU seis

mveles At juegos disunion, cada uno
He ellos represcma una difkultad

mayorpara el jujador. La vo/delorde-

nadoi comeniara cada uno de los mo-
vimientos que rcali/a. Rl luego {termi-

te la posibilidad de haccr cnroqucs al

ordenador, la puskidn de deslino del

rcy. Pcrmite tainbien, obtener per im-

presora una eopia de las jugadas mas
imponantes y, ademas, de analizar ju-

m
gadas de los mas ramnsos campeones
mundiates de ajedrez, Rl jugador nece-

siia desplegar coda su capaeidad men-
tal para conseguir planiear un jaque

Programa: El Oso Bobo
Tipo: Juego
Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K
Debes ayudar a Ted a escalar y ton-

seguir barerias para su coche elcctrico

allies de que le eapturen los osos bo-

bos. Todo lo que tieue Ted es un nii-

mero reducido de bombas de liempo

que lia encontrado despeidigadas por

el editkio. Antes de que comience el

luego puedes scleccionard modoOso
bebe uOsogrande, presiouaiido"l~o

.2". Utiliza cl modo-l» para practicar

el movimiento de Ted a traves de las

Programa: El Pintor

Tipo: Juego
Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 16*K

~L7



tutj es pequefio y deberj volv

nudo j| bidon de pintura p.i

n.irlo. A mcdida que pinu molesta

Ids biclios de la madera. que s.ilen t

su escondice. Tu misioti es ayudark
terminar el uabaju que se k li.i etiej

mendado. Pero cuidado, porquc eat

vez estan esros bichos mas molestos

pueden deohrartc !j gucrra.

Programa: El Premio

Tipo: Juego
Oistribuidor:

Zafiro Software Division

ZX Spectrum 48 K

Programa: E. T.

Tipo: Juego
Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K
E. T. ha regresado do nuevo a l.i I ie-

rra, esta vez rii seras la persona que le

jyudca regrcsarasu piarieta. Pattella,

tendrai que jyudark a reCOger todaa

las piezas del telcfono y dcmas ifislru-

menros que e! necesitad para poncrse

estin esparados por el

silar.is cikoiiIiji un nu-

lado de cllrw para podcr

pasar a la siguiente pamalla. si no lo

consigues, 0. T. torrt un grave pcligro,

batias, vientos eruzados, turbu-

iasi horizonte artificial, radar, or-

,dor de vuclo. ILS, Flaps y fall™

L.iiupo y ii

cspac tadac fry

rorpcdos de energia, iu I

tubrirel misterio del Labcrinto. Mu-
chos han osado enfremarse a los rerri-

blcs guardianes del Labcrinto, pera

nadie a conseguido llegar todavia a la

Camara de Midas, donde esra yuarda-

do el secreto. Si estas dccidido a em-

prendcr la a vcntura, debes recordarlos

lugares donde se cniuerilrarl las bases

de encrgia y tuaks son los mctodos
massegurosparadestruira losguardia-

nes y busbar los codigos que te ayuden

a pasar a] siguiente nivel.

Programa: Rghter Pilot

Tipo: Juego
Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 48 K
l-'.ste priigr.im.i le rnuesira una espt

Programa: Firebirs

Tipo: Juego
Distribuidor: Microbyte

ZX Spectrum 48 K
Al ni.indodeiin.ipotentcn.iveesp.i-

cial denes que enfrentarre a miles de

lernbles pajarraros mecanicos que in-

tentan destruirte, Su cstrategia es ata-

i.iren formation. Con los mandos de

iu Spectrum pued.es dcsplazar tu nave

li.icia la dereeha, i/.quierda. arriba y
abajo, Tus iltlicas annas para def'en-

derte de cslos tnemigos cs un estudo

protector, un potente y rapido canon
r

dc disparo y ru agilidad para esquivar

s hulas de mgos.

gk b. tabler

Programa: Frogger

Tipo: Juego
Distribuidor: Microbyte

ZX Spectrum 1 6 K



guir Ikyjr h.iii.J el no, pe ro antes debc

soportartodosiosvchiculosquecireu-

Ian a gran velocidad por U cairelera.

cuando consiga llegar a l.i orilla del

rio. tiene que cruzaiio monrandosc eti

los totodrilos o tortugas que lo atra-

viesan. Tienes option a varias vidjs y

el nivel dt1 dilicultad aumenta cuando
pas., un.i pjmjll.,.

Progrcima: Fruit Machine
Tipo: Juego
Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 48 K
' Este juego es una simulation de !js

maqumas tragaperras que nos euton-

tramos en los bares. Una vez targado

el programa |e aparctcr.m las insiru-

tiones de uso en dos punlallas nlcesi-

vas y dcspues aparctera la m.iquina de

juego. Al empezarel juego usied tiene

una libra y cads pallida tuesla 10 peni-

qucs, los simbolos comenfcaran a girar

y s61o queda esperar el resultado. .Si

aparete una combination ganadora
tencmos prcmio, y hay dos opcioncs.:

cobra rlu{l6gitamenle no se gana ni se

pierde dinero) o se puede volver a ju-

gar.

Programa: Full Throttle

Tipo: Juego
Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 48 K
Full Throttle It Neva a una de las

mejores carreras de motocicletas de

500 c.c., pudiendo estogcr para correr

unu de los die/, mejores circuitos del

mundo. Usttd comienza al Baal de la

parrilla dc saltda cntrc 40 c.c, pudien-

do estoger para coirer uno dc los die?

mejores circuitos del mundo. Usted
tomien/a al tlnal de la parrilla dc sali-

da cntrc 40 concdores y. aunque es el

mejor, esto no basta para ganar. Debt

in position. Cadi
f-eldHerentedcdificultady t

al dc la carrcra apaietera en
]

a mejor posicion obtenida.

yper

iwho i

vas, ya que la

ha de procurar n

idadoal tomarla

mote puede derra

sdc-

Programa:

Futbol Manager
Tipo: Juego
Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K
Kite programa le ot'reie la posibili-

d.id de dirigil til propin equipo de tut-

hul Lo primero que tienes que hater

ts elegir un equipo para enlrenar (hay

t,4 en total) y el nivel de dificultad eon

el que deuces empezar. Inmcdiara-

mente despues debts informant' de la

equipo yluegotometizaras. a lomar las

deeisiones que tonsidcres oportunas

para dingirla has opcioncs que tienes

son: pucdes vender o comprarun juga-
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GUIA SOFTWARE

dor (los cquipos coi

ofertas). crearte una

go para los p.midos, prepara

gadores para ganai l.i liga. I

Programa: Galaxians +
Spinads

Tipo: Juego
Distribuidor: Ventamatic

ZX Spectrum 16 y 48 K

En esie itpieo juego de marcianilos,

cada por un cjereito de naves cnerni-

destruirlas anlcs de

s deslrmran rjpid.i-

escudo prutei.-

lory un caiiiin laser, que podemosdis-

parar con toda la ftecuencw que que

K interior de la pantalla, pucde des

plaza rsc dc izquierda a deretha; las na-

ves enemisas aiacan en formacion
dcsplegandosc alrededor de la panta

Programa:
Globo Aereo/Nim-Ble

Tipo: Juego
Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 16 K
Globo acrco, primer prograi

iclm

una banda dc contraband istas, en la

que has solicitado ingreiar. Para con-

scguirlo debes someierte a una dura

prucha, que consiste en viajar

bando. El v

idode rial de

ursuselectos, A veces encoittrara

roca dura que debe rodear. No dejc

que el" agua o las piedras lleguen al as-

censor, Uuandoexplora elsubsuelosu

energia decrccc, Esie descenso cs

mayor cuando cava un tunel. Cuanto
mas oro cargue mas pronto se faiigara.

Debe repnner la energia y dcpositar el

oro en el banco, solo de esta manera

conscguira puntos.

deli

Lros de gas y apari.mdn d tdubu

Ids posies dc Iclegraros del otro

En Nim-Ble debes anularel mecani

mo de una terrible bomba. En el cut

po de dicha bomba esian siruad

Linus scyuros que debeian set rctirad

jcho ci lado.

Programa: Gold Mine
Tipo: Juego
Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 48 K
El objetivo del iuego es exlraei

Programa: Gold Rush
Tipo: Juego
'Distribuidor: Compulogical
ZX Spectrum 48 K

Oron puede ser un planera exrrano.

pero es el hogar de millones de oror

tas. Esta es su oportunidad dc llcvar ta

vida de un clisico minero del oro en
un planeta extra no. Sin embargo, pue-
de apreciar ligeras diferencias. l.as mi-

nas de Oron son cavernas sin Ibndo
con pepitas de oro lloviendo del te-

cho. El metodo tradicionat dc recoger

el oro es difi'cil y muy peligroso. El oro



debe it dejandolo eaer dentro dc dos

cazuelas suspendidas del 'echo. La re-

cogida del oro debe hacerla muy rapi-

«--•

Programa: Golf

Tipo: Juego
Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 48 K
El juego consta de 18 hoyos. Para

obtener una bucna puntuacion debe
-iblener un niimero de golpes inferior

80. Su bolsa con.tiene 1 1 palos. un
driver (para tiros fuertes), 9 irons;; un
putter

reccion dc la pclota. Cuando sc en-

cuentre dentro del circulo del palo

tendra obligatoriamcnte un puller dt

palo, pero dehe seguir cligiendo la

fuerza y la direction.

una Cue

la pelo,

.. ... dia de c,

del 100%, el driv

200 yardas. El iron numero nueve la

laniard a 1 10. Hasta que alcance el cir-

culo alrededor del palo, usted puede

elegir su palo cnlre el driver (0) y los

iron (1 a 9), la fuerza del gnlpc y la di-

Programa: Hard Cheese

Tipo: Juego
Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 1 6 y 48 K
Usted cs un gnmjero que con su

tractor liene que recorrer su campo re-

cogiendo bidones y matando a los

Crof>ht>pprr,que son unos bichitos que

Ogata cualquici senda que sc haya

creado. Sumision principal esdest:

a todos los Cropbapper. Por forluna

ne un deposito lleno del potente in-

secticida que mala todo lo que en-

cuenira en sucamino. Pero debe tent:

mucho cuidado ya que el insecticid.

es mortal tambien para usted.

Programa:
Horacio Esquiador

Tipo: Juego
Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 1 6 y 48 K
Es una nueva jventura del ya lamo-

JO Horacio Gloton. El juego contiene
dos partes: en la primera lenemos que
ayudar a Horacio a conseguir sus cs-

qufes que los alquilan en una cabana
siluada al otro lado de una pcligrosa

autopista. Horatio dispone de 40 mo-
nedas para alquilarlos, pero gastara 10

en el servicio de ambulantia cadu vvt.

que sea arrapellado. Si ha gaslado todo
Ttularpuntos

(arr VlllJl. u

pista). En la segunda parte, i

conseguidos losesquies. Horacio debt
descender cl Hannckcm sorieando los

bander Euks

ADAPTADOR DE SONIDOPARA

j
He*-"
Ponle el sonido de tu

Z X Spectrum al Televisor

lograras maximo realismo

en tus programas.

Adquierelo en tiendas

especializadas.

...o solicita informacion al tel6fono

(93) 337 90 08

DISTRIBUIDORES

COMMODORE
SPECTRUM
Y AMSTRAD

Como imporladora de COMMODORE y AMSTRAD

COMPRUEBELO'

J SUS APARATOS PERIFERICOS EN DICIEMBRE 34

Envios a toda Esparia.

Entrega dentro 48 horas.

Garantia: 6 meses.

CONSULTENOS:

LOBERSA
Malaga tell (952) 44 82 64 / 21 12 91



Programa: Horacio Gloton

Tipo: Juego
Dislribuidor: Investronica

ZX Spectrum 16 y 48 K
Es una figurita dc mirada traviesa y

rapido movimiento. Adorj jugaral ga-

toyal ratoncon losguardasdcl parque

y si se k ayuda puede quitarles e! dc-

sayuno, comer.se las (lores y provocar

el panico en el patquc tocando la alar-

ma. Cada Hot del patque que I loracio

secomccuenta lOpuntosy losdesayu-

nos de los guardias 10(1. Sin embargo,

debe lener cuidado con los guardas ya

que si to capturan 3 veces no se 1e per

mitird regresai al patque. El juego esta

dividido en diferei

Programa:
Horacio y las Arahas

Tipo: Juego
Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 1 6 y 48 K
Es el tercer programa de la scnc Ho-

prolagoni/.id.i poi

lieroe de Hora

Esquiador. Ah

liuestro ainigo a sobievi

bles picaduras de las araf

que fiabitan en la Montana de las Ara-

fias. Para ello dispone de cuatro dosis

de antidote que le protege dc las rafa-

les picaduras. pero debt abandonar la

caccria cuando se Ic acabc. Horacio

dehe sobrevivir en cada una dt las ela-

pas para alcanzar la siguicnte, desarro-

llandosc la accion en lrcscrapas:suhir

colinas, truzar el I'ucntc dc- las Arartai

Programa: Hormigas
Tipo: Juego
Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K
En c ;ado e: juego

mensiones, cl jugador ser.i eriviado IL

Hormigaptflis, la ciuJad de las borrrii-

gas gigantes, con la dclicada mision de

rescatar dl mayor numero posiblc de

pcrsonas que se cncuentr.lri atrapadas

alii (cstas personas podr.in ser nifias o

nifioi, segiiil el sexo del jugador). Para

localizarfas tencJrai que guiarte per los

colores indicadores dc rata. Para de-

fendcrte de las hormigas y poder aca-

bar con ellas, podra's utilizar las bom-

bas de M arsenal. Los indicadores nos

Iran senalando las personas saivad;

Programa: Hunter killer

Tipo: Juego
Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 48 K

tipo "S- que esta cumplicndo con utyi

mision secreta que es imcrrumpida

por la prcsencia dc un submarine* ene-

migO, por ranto debe ca/arlo y des-

Iruirlo. Para conseguir su objetivo

cuenta con la ayuda de todos los man-
dos de control del Spectrum. Con
elios podra dirigir el submarine rcali-

Zando maniobras de inmcrsitSn, subir

a la superlkie y giios. Dispone de una
carta maritima de la zona que le ayu-

dara a orientarse en aguas extranje-ras,

del pcriscopio, etc. Estc juego pcrmitc

jugar a dos personas o a un solo juga-

dor enfrentado contra el ordenador,

Programa: 3D Interceptor

Tipo: Juego
Distribuidor: Ventamatic
ZX Spectrum 48 K

ego debes intentar avail-



iieu hay una gran caniidad de meteo

ritosquedebeseliminarcon tu rayola

serparanochoearcotieliosyamedidi

que avanzas was perdiendo encrgia

porloque teiidrasquciraprovisionan

dole de ella en las piraniides energeti

casque vayasencontrando en tucami

Programa:
invasores del

Espacio/Galaxian

Tipo: Juego
Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 16 y 48 K
Una gran gucrra intcrgalacltca se ha

desencadenado, los terriblcs habitan-

ts del plancta ODD han comenzado

a invadir todos los plan etas que en-

cueniraii en su (.amino. Lis luerzases-

- paciales de la Ticrra han side pucstas

r en estado de alerta, las naves espacia-

les dc ODD ya han sido detectadas en

los radare.s. La batalla comienza en el

espacio, y las naves de la Tierra nccesi-

tan ser dirigidas hacia la victoria. La

Knha es terrible pero la habilidad puc-

Programa: Jack and the

Beanstalk

Tipo: Juego
Distribuidor: Microbyte

ZX Spectrum 48 K
Jack vive eon su madre y son niuy

pobres. Un dia si

derlou
ea, pern

nelas. Til lias sido ram de los clrgi-

i. Te ves ante la opommidad de In

a. puedes llegar a poster una gran

tuna, ya quedelosobjctosqueam-
n45<M)dcbene<

i. Cada i

, Her

iella'i ' enter

puede acercarse al pueblo n

eanoa vcnderla, va lack en su lugar.

Enelcaminojai-kstientueiitratonun

extrafio personajc, este pretende eom-

prarlc la vaca. a cambio de ella atretic a

Jack un saco de habas magkas. Kl cx-

trano ledice a Jack que si siembta las

que licnen en lo alio un Castillo reple-

te de lesoros. Jack se loeree lodo y ha-

ce el iralo, luando Mega a easa y las

siembta, la sorpresa ser.i terrible..,

Programa: Jet Pac

Tipo: Juego

Distribuidor: Microbyte

ZX Spectrum 48 K

Jet Set Willy

Tipo: Juego
Distribuidor: Microbyte

ZX Spectrum 48 K
Willy, el intrepido explorador y

nuevo rico, se gasia la fortuna que ob-

a del n

un amade IIjvcs Italia

einero trances y cientos dc nuevos

amigos quienes saben cumu. divertirse

en una fiesta. Una noche, despues dc

una fiesta eswndalosa, su ama de Ha-

ves se enfada y due a Willy que licne

que rccogcr todos los vasos y objetos

quehaya enc] suclo. Tu puedes ayudar

aWillyeneslalaborperoe!



JIA DE SOFTWARE

fill

fa# Li

Ai'

1
auntodoslosrinconcsdc
sa,ynosabequeunsinfin
Ji'sajjrjdaNes le aguardar

Programa: Johnny Reb
Tipo: Juego
Distribuidor:

Zafiro Software Division

ZX Spectrum 48 K
U accion transcur.rc durante la

Guerra Civil ameticuua y represent
los combatcs que libraran las I'uerzas

dc la Union y [as i'uerzas Confedera-
das, en torno a un puenie sobre el rio.

tl objenvo dc esie |uego cs que cada
o a, k-

migooqueal-
cance las mcjorcs posiciones

con las que pueda dominarle en un pe

riodoscnaladoporlospropiosiugado-

res. E! programa al comienzo del juego
preguntaal jugadorque unidades mili-

tates va a utilizar, que uempo li'mitc

desea csiableccr, etc.

establccidas las positioned

rcito, la haul I a cstrategica

zara ysolo restaraesperarla vic-

. ad a

A
Ft

J*

Programa: Jumping Jack

Tipo: Juego
Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 1 6 y 48 K
jack tl sattarin quiere llegara Ij par-

ie superior dc la palilalia y, para ello,

netesila que le ayudc. Vj dandosaltos

y J

y tl borde inferior. Pom
parasallardeunestratoaolrodebcha-

terlo por unn de Ids agujeros que van
moviendose ordenadamenle por Ids

ditcrentes estratns. Jack puedc avanzar

.1 la dcrccba y a la izquierda, y cuando
sc sale por un bordc aparcceal instante

por el Otro. .Si Jack cae el estr.icto infe-

rior qucda atontado durante unos se-

gundos, no pudiendo movcrse. PerO
estos no son los iinitos problemas de

Jack. Cada vez que cae al horde infe-

rior picrde una vida y aparcce un nuc-

vo monstruo. Hay en total 20 cuadra-

Programa: Killer Kong
Tipo: Juego
Distribuidor: Ventamatic

ZX Spectrum 48 K

.aplurada

J"U"

I'aia Ik-gar hasu
bir varios pisos usando cscakras, js-

censorcs y ottos medios que lengamos
a nucstra disposition, HI gorila tratar.i

de impedirquceonsigamos llegarhas

[a el, lirandonos bamles que debemos
cvitar para no ser lanzados al vatio.

Una vez que hayamos conseguido su-

perar el primer uivcl, la vclotidad de

tiro del gorila sc incrcmentara dc for-

ma notable.

Programa: Kosmic Kanga
Tipo: Juego
Distribuidor:

Zafiro Software Division

ZX Spectrum 48 K
En este juego tu deber cs ayudar a

Kanga, un simpatko tanguro, a en-

tonirar su nave cspacial para que pue-

da volvcraiuplaneta, Toma el control

de Kanga puntua cogiendo las bolsasy —

v

destruyendo a sus euemigns con sin

guantes. Los centrales del juego te

permitcn aumentar los saltos dc Kan-
:ducirlos, moverlo a la izquierda u

que Kanga rcco-recha. Cada
geun dctermmado r

dispara sus guantes contra 1c

gos, rompletara una pantalli

uYhoUa



Programa: La mina
Tipo: Juego
Distribuidor: Ventamatic

ZX Spectrum 16 y 48 K

n

...lie-

nil de pasillos, tiineles y escaleras. De
bes retoger Lis 40 bolsas de di

unos atracadorcs escondicr

Para bacerto tienes un tiempo limi-

I'jtlu. Debes evitai ser atrapado por los

politics que Ic pcrsiguen y ser arrolla-

do por las vagonetas o

Para a

lill.i donde v

thfiuJ l i''l.is bolsa;
.

ladoa otro. El juego li

lias lateralis

cllas apareccn las bolsas del din

Apareeen lambien. Ins mdii adore

puiiiUiH-n'm, vidjii y bolsas Jt din

Programa: La Pulga

Tipo: Juego
Distribuidor: Invesrronica

ZX Spectrum 48 K
Si quieres haJfcr la buena obra del

dia, interna ayudara la pcquefia pulga

BllRilboo a saltr del t'ontlo de la tueva

donde lia caido. Ten tuidado con el

terrible monstruo a Lido que habiia en

las prol'undidades y que le seguira in-

eansablcmente. Para podcr ayucterla

tendras que liaccrla saltar de saliente

en saliente, con deslreza para que no

caiga de nuevo al fondo de la tueva y

proturando que el pajarraco no se 1j

Programa: Last sunset for

Lattica

Tipo: Juego
Distribuidor: Ventamatic

ZX Spectrum 48 K

te es un juego de avettturas grafi-

n liempo real, en el que se prcsen-

n torn pic jo labon n to ton 1 1)1.1 !u

dc juego (experto, adclantado. experi-

mentado y novato). La mision que

nos Neva a el, es encontrar y desco-

nettar una bomha antes de que explo-

re, I'cro para conseguirlo debemos lu-

thar contra mas de (,00 Androides que

encontra reruns en el camino- El labe-

rinto esla repleto de objelos que denes

ic rctogiendo. .Si la bomha oxpbita to-

do e! plantia desapareceta.

Programa: Logix

Tipo: Juego
Distribuidor: Compulogical
ZX Spectrum 48 K

F.sto programa presents un cxeitan-

le rompeeabezas, que consta de varias

ptczas de faunas irregul.ires. Cada una

deostas piezas esta todifttada ion una

lelra. Ulilizando la letla corrects pue-

gB.

femCajHtanS

C EL J°v/,5rriv° p

OFERTA NAVIDADES

JOYSTICK
Gran Capitan 2.550 P.V.P.

INTERFACE JOYSTICK
para Spectrum, 2.500 P.V.P.

• Disefto robust o.

• Cable extra largo.

• Alia welocidad
de ejeeucion.

• Dos disparadores
para momentos
de gran accion.

• Ventosas
intercambiables
para mlsiones
de gran exactitud.

ATo^ruAMICRo



OFTWAR

mi iiMiuui/i*! ias tormas en cualquii

position y colcicarlas segtin sea prec

so, De esie modn, los centrales pern;

ten mover el cursor en la direccjo

lie 1.! flecha, girar 1j picza clcgida, ci

locarla en el lugar elegido, etc...

Programa: Mad Cars

Tipo: Juego
Distribuidor: Ventamatic
ZX Spectrum 48 K

que exploiarlas li.isu que luy.i recogi-

dofodos los objctcM de intcrcsque hay .

vn ella. Para poller salir de cada caver

nj tiene que evilar scr dcslruido por

,!,!,.,.

sendq Imii.ulnr
cle r de alii.

atlav

Programa: Lunar Jetman
Tipo: Juego
Distribuidor: Microbyte
ZX Spectrum 48 K

P. 11.
'
ik-.pLLO dc qui ci i \i li i ii-

hete Jeiman empwjra a dcsmnipo-
nerse en el espacio exterior, pudo ser

ronrrolado v rcalizar un jterrizaje tor-

/osricnuiicxiuiioplanctapobladode

cicnlos dc Aliens que sc eslaban pre-

parandopara un arjque loial contra Ij

Tierra. Desesperadosporreeuperat sus

nuncrales perdidns. [o.s Aliens pusie-

ron en niarclia sus auligiius sistemas

de ar.ique. Por todas partes inmensas

iiistelactones de misiles surgieron eon
iLiL-r^.i dc los confines del planets. I.u-

man hade desiniiriodusl.isiiistalatio-

nes ofensivas de los Aliens antes de

bits sin ehocar con los multiples ad-

versarios de carrera y euidando de m:

paiinar eon las nunc has de .icctte que
bay en todo el recorrido. Dcbc vigilar,

tambien, los estrechamientos v ensan-

chamjentos de la turretera para evitat

salirse de las curvas. Todo ello a t raves

de un inmenso recorrido que pasa pot

. catnpo a

iciu-

Programa: Manic Miner
Tipo: Juego
Distribuidor: Ventamatic
ZX Spectrum 48 K

En este iueeo un minera locoes ata-

cadocon un smlin de EXtrflBosobjetos

V seres que liabil.ni en las dislinlas ui-

vernasde la mina. La rnirta tiene 20 ca-

vetnas y cada una dc ellas constiluyc

un juego distinto. Cada cavema tiene

Programa: Mapsnatch
Tipo: Juego
Distribuidor:

Dinamic Software
ZX Spectrum 48 K

Estanios en el alio 2009. Europa ha

entrado en gucrra. Tu pucdes ser testi-

goypattidparenel holocaustorcrmo-
nuclear. pero aiin es liempo para la es-

peran/a. Tu mtsion ser.i organizar las

f'uerzas de combalc*. debes elaborar -

una estratcgia para de.siruir tus ejen

los y las annas pesadas. Tu objetivo

nal sera la victoria. Europa, cscenar

dc la conttenda, se liaya dividida.

supcrvivencia depende de tu habi
dad.



Programa: Masterchess

|
Tipo: Juego
Distribuidor: Microbyte

ZX Spectrum 48 K

En l.

ga. Si c/liges juego debts indie

u>i;o v ..

v -,1,-lx'

v.nun-

digrtw). Aliora ya l'«j (oilo listO p.n

cornenzar el juego. Las piezas se mui

VL-n sobre el tablero mcdiante coord'

nadas. Ins del cuadro que ocupa y I.

coordenadas del cuadro .il que dese;

mover. Si dudas puedcs pedir ayuda

programa y te recomendari un mov
inieiiio. El juego permite enroque

s que siguiero

.1 de la Malla, l.i lension mlerga-

lactica aumemd hasla que el temor ,il

gencro liumano rue superado y los an-

droides retornaron con una iutt/.J su-

perior para aracar la Malla o scr barri-

do por los demomos exlralerrcslres.

Para ayudarte a constguir tus objcli-

vos, el program* te da la posibilidadde

scleccionar el nivcl que desees y te va

indicando el resultado de la batalla.

Existed tambicn urios "bonus mistc-

riosos- que tcndras que descubtir.

CO obieiivo eomerte. Eslo n

asustatte, ya que el juego te prcstara

ayuda, A lo largo del recorndo por el

laberinto ir.is encontrando comida y
espadas, que puedes cogersi quieres, y
prisioncros que son los que te iran se-

fialando cl camino a seguir hasta el te-

Programa: Matrix

C Tipo: Juego
Distribuidor:

Zafiro Software Division

ZX Spectrum 48 K

Programa: Maziacs
Tipo: Juego
Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 48 K
Las avcrfturas siempre son gratifi-

cantes y, sobre todo, lo son mils ?i al fi-

nal de mil peripetias et preruwe

>. Esle s<

i ie adentras en el gran labi

e presenta esle programa. Ei t

Programa: Microchess

Tipo: Juego
Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 16 K
Rsie programa es una nueva version

del tlasito juego de ajedrez por orde-

nador. En pantalla aparece el lablcro

ton las piezas y un menu de posihili-

dades. HI juego acepra todos los movi-

miemoslegalesfenroque, comcralpa-

so, tambiar un peon por una rema al

toronar, etc.). Una vb clcgidas las

piezas comienza la panida, Ins movi-

mientos se realizan introduciendo ias

eoordeuadas de la pieza a mover y las

coordenadas del cuadrado al que se

quiere ir. El Spectrum, tu tontnncan-

le, te dara la rcspuesta en 4 segundos.

PROGRAMAS PARA SPECTRUM
\

• Futbol Copa del Mundo
• OHmpiadas
• Ten is

• Sherlock Holmes
• Et Hobbit
• Motociclismo



Programa: Misiles

Tipo: Juego
Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 16 K

objeto, Eviui que m ciudad sucumba
bajo el alaquc enemigo. Mientras las

bombas enetnigas cacti tiencs U opor-

mnidad ete caleukr su ir.iyeiioru y
disparar un misil j! puitfo donde creas

que v,i a pasar la bombs, De tu destre

/,i y rapidez lit- pi' 11df el que i.i ciudad

st salve. Peru no te confies, si logras

destruir u;

Ji.H.inii/ni

rierto tiempopecosid llegara destruir

lo.Par.UonseguiiluesneLesamidcsei-

f'rar el Codigc Secwto que se encuen-
.r..,.-.iell,-t-. son^m.lpcligr.w

Diidkinn de cada diente se indka por

hi color que vu del bianco (iano)al m
sro (dwtruido).

Programa: 3D Monstruos
Tipo: Juego
Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 16 y 48 K

Estisatrapadoeri unioniplkadol.die-

j oleuda apareeera Programa: Molar Maul
Tipo: Juego
Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 16 y 48 K

Programa: Mission 1

Tipo: Juego
Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 48 k
En ,ilgun lugar de Gurop* Oriental

luye por si misniu el cora/.otL de una

Oesle. Ei dt vital imporianua que el

Centre quede fiiera de combate por

i boo
lde<

iiniiieiulii los dientes. para evitarlo

limpi.irlns antes de que sea dem.isi.ido

tarde, ya que .si se lo crimen loialmen-

(e. no pi id remm h.ieei u.ld.l pin el. Lis

caries OK lie-nen una vida jlimilflda,

ya que es eap.i/ de rejuveneicrdespui's

deeadaalaque. y put Link), en iuj;.irde

puerta que se halla scllada y rnmperla

eun el Kucha, en cuanio lo consiguas

liuye Id mas rjpidu que pueda.s. si no
lo haces puedes retibir una desagfada-

hie sorprcM de los monstruos que ha-
lm,m el lihcrinto.

Programa: Night Gunner
Tipo: Juego
Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 48 K
Nigbi Grimier es un luego de action

basado en un eseenanti de la Segunda
Guerra Mundial. Hay que licvar las

ametralladotas y lanzar las bombas pa-

ra detenderse de los avioncs eaemigos

y distribuii los objetivos en tierra du-
rante 30 misioncs distintas. Los pre-

mies son alios para los expertos pcro
icuidado! Ij inisioti se vuelve m.is difi-

cil radii vp7. HI programa pide al ser

eargadoun todigodt sej;undad(lares-

puesta sc cncuenlra tn el manual de la

cinta), despues aparecera el menu. El



REM Somos r>rofes:nnaies

HEM Da mejoi se™cio

REM Tenemos tamoien COMMODORE. ATARI
ATMOS y COLECO, HARD y SOFT

HEM CAMBIO acepta equipos de 2 mano
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HARD SPECTRAVIDEO

Sin TV y con mi

SOFT OL (Incluidos)

QL QUILL Tratamiento de textos

QL ARCHIVE Base de datos Con leng

propiu

QL ABACUS Hoja de calculo 6.000 ci

programaMes

QL EASEL Graficos De oarra, de tal;

SOFT SPECTRAVIDEO

Spectron

iipnw Ge-"' u^i

Font Edits'

Specira File Cabinet ..

Spectra Type
Sector Alpha (cartucio)
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ro niveles de ditlcul

ud, y e! final de la mision depends di

U destreza dci judder para derriba-r;

side raptados. Tu mision es rescatarios

del labeiintu sublerraneo del palaeio

de NedabJider de Horde. Las25ra-

vernas del laherimn estan distribuidas

in mi enrejadode 5
,:

5. Empezandoen

Programa: Ore Attack

Tipo: Juego
Distribuidor: Compulogical

ZX Spectrum 48 K
Los eiercicios dc Ore han manu-ni-

dositiadoel castillo durante dias, peiu

ahora, impacientandose, ban lanzado

un sangriento ataque. Tus hombres lu-

ehan desesperadameme bam una llu-

vii de balleslas y piedras. Pera Ins Ore

son demasiades y pronto comienzan a

trepui por las csealcras para lanzar ei

aiaquc final. La derensa ha de resistii y

conttoaiacar wrtiendo aceite hirvien-

doymstandocon las espadas. Pert) los

espi'ritus di.iboln.os e«dn de parte de

,. deSvs j de las

Programa: Paintbox
Tipo: Juego
Distribuidor: Erbe

Software

ZX Spectrum 48 K

.impli.i y.mi.i de prtigramus i

para eampos coma jtiegos, ci

Programa: Orion

Tipo: Juego
Distribuidor: Ventamatic

ZX Spectrum 48 K

Programa: Packman
Tipo: Juego
Distribuidor: Microbyte

ZX Spectrum 16 K
Eneia^o noun ile lootipkos

',! m'\\-'.u.\'
I-'

1

'
Lii'!,';','

urea podri.i ivsultar uureibleme.

SLmillj.MM.»tuerarH».la Pu-se.K.a

mwni^'iijrdlruV^i'ilU-Lalu'

i der .- I. is p. -ibilid.lJes

del programa (tree una sent de dibu-

ios reaUzados eon el Paintbox). La se-

gunda i.ir.i presents un menu que

ofreee codas la* opciones del progra-

ma. Cuando elijas una de las opcioncs

apareeera, Jnmediatamente un subme-
nu que le introduce ya en las postbili-

d.ides reales del Paintbox.

Programa: Panic

Tipo: Juego
Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K



ENTBE EN ||| SALDRA GANANDO

CLARA DEL REY. 24 -

1

i/23 26 95 bmi.'"»."' ' sjn!.i r..:.i-m.-i -



uccsqueinuismuar

irin aparecicndo por lodo el andamio,

tus unicas armas son los reflejosyla ra-

pidezdel movimicnio. Disponesdc 10

vidas para cogsr el mayor numcro cte

cruces. En pantalla apareieran Ins in-

dkadores dc vidas. tiempo y mjmeros
de cruces que has ayudado .1 recoger,

Programa: Pedro

Tipo: Juego
Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 48 K
Ho> oh.ibr.i MlVJn,

Programa: Parchis

Tipo: Juego
Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K
Con esie programa usted podra dis-

frutar de una divertida partida de Par

chfs, en la dial pndrjnpartinparhasi.i

un m.iximo de 4 iugadores. Las rcgla?

que sigiie el programa son las mismas

del juego. El Spearumpodraasumire

papcl dc uno o varios jugadores. El

programa peraiute eteoger ent-re ini-

rrumptda grahads en einta fi continual

una no grabada. Es el programa quier

tndica a que jugador corresponds e

juego v podr.i lan/jr juiomj-

e el dado.

el lardinero mas ocupado de rodo Mc-
iico. Despues dc much os aiios de tra-

baja duro y cuidado amoroso, Pedro

tiene cl jardin m.is bonito de loda la

region. Su problema es que todos los

animates han adquirido el gusm pnr

las flores suculenias de Pedro y siem-

pre esian buscando e! modo dc enrrar

en el j.irdi'n para comerselas.

Dcsde que sale el sol hast a que sc

pone no le dan un momenro de des-

tanso. I ia intentado lodo para dete-

nerlos, dclde icrrar las entradas del

jardln ion ladnllos hasla togerles, e

t
nes de

iarizan

EE'H
que debes fa-

f ion los pcli-

ar. La rase de

|K>

K|„..,,

ilimitado de

niveies con

uvesamdis-

pa

de

araS en la siguienle

1 Li fese euarta, pod
aeen dc bomban de

w a !a base, evLn

Si consigues

is desiruir e!

neutrones. Si

sion deberas

inclui altar ei .adeellos.Yc.

del pueblo

Programa: Penetrator

Tipo: Juego
Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K

Programa: Phennix

Tipo: Juego
Distribuidor: Ventamatic
ZX Spectrum 1 6 y 48 K

Estasal mandode una nave espocia]

dida que avjnzas en los distintos nivc-

les cambiaran de forma. Tun unicas ar-

mas sou un esiudo ptolcitoi y la posi-

bilidad de diiparar luamas veces lu

ha bilidad te lo permita. Sin embargo,
el nilmero de naves eneroigas es bas-

ranre considerable v. porellote resul-

[,11,1 un I'uvn ma'- diliLiI llcjur .1 In oh-

an la nave
ik-li-ndkl.i

[ .

* t
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Te regain los 8 mejores programas

* Psssl * Flight !

+ Chess *Reversi

* Chequered Flag * Cookie

* Jet Pac * Backgammon

ZX SPECTRUM 48 K

(omprando
un

Compras a plazo,

hasta 24 meses

KEY INFORMATICA, $. A.Embajadores, 90 - 2801 2 MADRID - Telefono: 227 09 80

Distribuidores ofmales de: gall IJM C"=°mrnadore



ujeques

e tiodriz,

porunc
legal lia

j dentro de la n.u

Programa: Pickpocket

Tipo: Juego
Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 16 y 48 K
Por arte de magia usted se ha con-

vertido en un policia britintco que de-

be eapturar a los rateros"que se eneuen-

rran perdidos etitre la mullitud. Sin

embargo, esla labor no es tan scncilla

como parccc, ya que solo podia detc

ner a los verdaderos rateros, en kbo
enntrario Scotland Yard le degradara.

Una ve? que los haya capturado tieae

que llevarlos a la cared y enecrrarlos

en las ccldas sin que se Ic escapen. El

deseubnmientoy Lapluradceada rate-

ro dehe hacerlo en un tiempo limita

do.

Programa: Pogo
Tipo: Juego
Distribuidor:

Zcrfiro Software Division

ZX Spectrum 48 K

'o{iu h:

cscaloncs y debt'

ido todos los i

'

t'l puede sal tar. Desgraciadaraente, ha

sidn perseguido desde su plancta por

sus enemigos, que preienden impcdn
que lo baga. La bola de crista! tralar.i

de aplastarlo y el esiorpion pieara al

pobrc Pogo si se acerca mueho. Aun-

que su peor enemigo es la malvada cu-

lebra Hiss. Cuando todos los escalo-

nes estan pintados, se suman los pun-

tos y aumenta la ditkultad. En pants-

Ma aparcceii los inditadorcs de pun-

uidulia- .rpara

Programa: Pssst

Tipo: Juego
Distribuidor: Microbyte

ZX Spectrum 1 6 y 48 K

Robbie el robot est* en djiirdincui

dando de sus hermosas planus. De re

pentc, el jardtii es invadido por una

y des

c pueden rcpeler lanlo a

Lorno j tormentas y liu-

S, Cuando tonsiga li'

Programa: Push Off

Tipo: Juego
Distribuidor: Ventamatic

ZX Spectrum 48 K
Para la manquiia Biria. no lodo SOI

rosas en el iardin. Su wda es niuy dun
viindose eonsfantcmente acosada por

ordinaries y salvajes hisettos. Debes
guiar a Berta, Jana v salva a waves de la

habdidady ]uita.Ua, U .ndo i

uldes

tion. A pe.sar dt que esms in serins

nen podcr para dJsolver tus mini
deftasas, Kndras que set rapido.

tinbargo. hay campanas de alai

que al loearla.s eoiiviertcn a tus em
gixen gelatina porun liempo. hae

doles perder poder y dandote la opor-

timidaddedestruirlos antes deque pa-

st el efeclo. El |Uego ofVeie 8 niv

diterentes. lada uno mas difkil al



Programa: Pyjamarama
Tipo: Juego
Distribuidor: Erbe

Software

ZX Spectrum 48 K

r,i per l.i que b.n.i bol

nos iropidcn subi .! 1.1 P

pcro si consegui

vsubir. Alb'nos. Buarc

prasas, una mane y en

la. Cuando Itegu sal

ra d

Esre programa presents el diario de

un arqueologu. Todossuscompafieros

de expedition h.in sido asesinados por

los bandidos, pern .1 el le e.spera otrn

destine. Su objeiivo ei descubrir el

Tcmplo de Quetzalcoatl, pcro pais

ello ha de encontrar primero el Libra

del AntigUO Saber. A medida que ret 11-

rre el Templo debt it retttuendo las bo-

litas de trislal que encucntra, csras son

un regalo del dios. F.n los disluuos

serie de sen ales que le permilmin atce-

Programa: Race Cars

Tipo: juego

Distribuidor: Microbyte

ZX Spectrum 48 K

que demuesire su mayor habilidad y

posej la meior maquina, El control del

de gasolina, la velutidad.

Programa: Querzalcoarl

Tipo: Juego
Distribuidor: Compulogical

ZX Spectrum 48 K

mundo. Los mcjorcs corredores de

Formula I se han dado ciia para de-

mostrat, una vcz mas, la destreza y ha-

bilidad que poscen pilotandoestaspn

derosas maquinas. Todos desean la

viijtiria. peroijsta m'jIo l.i tiinseguira el

Programa:

Racing Manager
Tipo: Juego
Distribuidor: Compulogical

ZX Spectrum 48 K
Una nueva temporada dc carrcras

de cabal los ha comenzado y cspcras

ton impacientia el dia del Derby, so-

lamcnic r'altan ya 25 earreras. Tu esta-

blo liene 10 cabal los, a los que tienen

queentrenary eltgirlos mc|orcs ( orrc

dotes para cada carrera. La selection

debes haterla cuidando la forma en

que sc encucntra el eaballo, el esiado

de la pisia y de la disiancia. Pucdes

compra: y vender i ^hallos segun cre?-

ca o disminuya ^u foriuna,

El proj-iamj le otreie una simula-

tion bastaote real del cscenario y los

tlempos dc las uinui.

NUEVA SALA
DE INFORMATICA
EN BARCELONA

2X SPECTRUM - VIC COMMODORE
SPECTRAV1DEO - SONY ORIC
SORD - EPSON - NEWBRAIN
SHARP - APPEL THOSI8A
HANTAREX - STAR - CITHO
SEIKOSHA ATARI - CANON

ASESORAMIENTOTECNICO
APLICACIONES PERSONALES

YPROFESIONALES

DISTRIBUIDOR OFICIAL

ATARI
800XL UNIDAD CENTRAL
64 K RAM 24 K ROM

65.500 Ptas.

1MPRESORA PLOTTER
DE 4 COLORES 24.500 Ptas.

GRAN VARIEDAD DE PROGRA-
MAS Y ACCESORIOS

Precioi aipeciales

ANTES DE COMPRAR
CONSULTENOS. PUEDE

AHORRARSE MUCHO DINERO

[atencion]
RECORTE ESTE ANUNCIO Y

VISITENOS. NO SE ARREPENTIRA

e^ctr^nic^s BERENGUERAS
CI. Diputacion.219-223
(detras Universidad) Tel. 323 36 51

PARKING en Blmismo local.



Programa: Reactor

Tipo: Juego
Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 48 K
Lj labor que te ha sido asignada cs

controlai el nikleo de un reactor nu-

clear, de modo que se produzca ener-

gia pern l.i radio.utividad no sobrcpa-

se el limile maxima. Una vez rcalizada

csta dclicada operation debes rodear

dc ccmento lodos los metnles del nu-

cleo dc lal modo que no puedan mo-
verse. Con este sisteiTO conscguiras

que la radioactividad no invada todii

la zona del niicleo del reactor. Si lo

consigues podraspa.sara) siguienrc ni-

vel planteado con mayor difieultad

sion del encmigo. Si ticnes wtito en l.i

mision conseguiras suhir en la escala

hasta ser el codiciado 007. Una mision
tallid.i Mgniticara la

brartedeellaeimejor

i indie !5 que- n elc

Programa: Rider

Tipo: Juego
Distribuidor: Compulogical
ZX Spectrum 48 K

did a cs lanzarte en paracaidasen tcrri-

lorio encmigo. fin calidad de agente

dcl MI5 ie presentaris ante la Resis-

Programa: River Rescue
Tipo: Juego
Distribuidor: Compulogical
ZX Spectrum 48 K

F.rcs el propictario dc la lancha mas
rapida dc la region. Tc ha sido enco-

mendada una peligrosa mision, debts

ir a rcscaiar a un grupo de ciemfticos

que se ban quedado atrapados en la

parte alia del rio. Su situation cs descs-

perada, dcbesllegaraclloslomasrapi-

do que puedas. Para conscgui Ho ticnes

que dirigir lu vcloz molora enlre los

ErCMJCOS flotanlcs, los totodrilos y las

racas, evitando thocar contra cllos y
acercarle peligrosamente a la orilla.

Sin embargo, otro pcligro tc aguarda,

rus cnemigos inlcntaran por todos los

medjos haccrte I'racasai e

Programa: Road Racer

Tipo: Juego
Distribuidor: Compulogical
ZX Spectrum 48 K

El rugido dc los motores y la fuerza

del vicnio consigucn apagar el gritcrio

dc la multkud. Cuando los motores

aceleran la tension crccc dentro y f'ue-

ra de la pisla. l.a hahilidad y fuerza son

puestas a prueba en esta dura lucha por

la victoria. Solo los corrcdores mejor

preparados podran resistirla.

A lo largo dc la carrcra, los indica-

dorcsde pantalla sciialaran el nuniero

dc coches dc rcpucsto que qucdan, el

njmcro de vucltas dadas, las carrcras

que se ban reahzado ya, las rcvolucio-

Programa: Road Toad
Tipo: Juego
Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 1 6 y 48 K
EI objciivode este juego csd decru-

zar rantas ranas tomo sea posible al

usted
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GUA Df: SOFTWARE

tartu gas. pero

debe tenet cuidado porque estas se

puedcn sumcrgir sin prcvio aviso y la

rana moriria. Tambien, debe evitar eI

llegar al borde dc ia pantalla, ya que
perderia una vida, pot ultimo debs ba

las easillas amarilllas del otro lado del

rio. por supuesto la casilla debe estar

vjcia. En pantalla aparecc el niimcro

de ninas que le qtiedan, la punruanon
de eada jugador y el lumo.

Programa: Robot Factory

Tipo: Juego
Distribuidor: Ventamatic

ZX Spectrum 48 K
Estas al mando de una cadena de

monlaje para fabricar el mayor niime-

ro posible de robots. Deniro de lu rcs-

ponsabilidad esra el manlenercn ton-

dieianesla labrka, para elloiienes que
vigilar los depositos, euidando para

que no ne vat-ten, Tienes tambien, que
ajustar la velocidad de Ij cadena de

monlaje y, sobre rodo, tienes que cui-

dar que los robols producidos no sal-

tan dcr'cetuosos, porquc cstos ic ata-

Programa: Sabre Wulf
Tipo: Juego
Distribuidor: Microbyte

ZX Spectrum 48 K

querio explorador ha de enlrenu

tanto a la exbubcrantc vcgclaci

como a los peligrosos animales t

.ill i bal.ii.in. I.os animates intent

wirptcilcier a| expioradnr alat.indc

desde todos los latins. HI tiene que

[enUrdetcnerlosconsuriHeybaei,

do uso tie mi agilulad para esqiiiv.ir

:

rpientes, templos

ugador dispone de v,

TOIO" al lug.tr departida. Suu
la paradeienderseseran lasqu

icntrc ,1 lo largo del tamino.

Programa: Scuba Dive

Tipo: Juego
Distribuidor: Microbyte

ZX Spectrum 48 K
El iaya

moles

Programa: Saimazoom
Tipo: Juego

Distribuidor:

Dinamic Software

ZX Spectrum 48 K
joliny Jones es el heroe del S.uma-

zoom. La mision encomendada por

los e]etutivos de su emprtsa es la selec

cion del mejor cafe a lo largo y antlio

de la selva. para locual debera af'ronlar

los peligros que le espcran: canibalcs.

elegido el nivcl. L, pantalla esi.i divi

dida en dos partes. En el panel de la

dcrecha aparece la profundidad debu-
teOi Ij i.imidad de oxlgeno, lapunrua-

da y Ij puntuarion del buceador, asi

como el nivel de dilkullad y el uume-

Cuandoel juego comienza.se Venn
bole eon ires buccadorcs. Durante el

'

buteodeberJevitarcl tonrat'locon las -

cnaiuras marinas, generalmente este

sucle ser mortal. Su objetivo es cogcr

Mostras. Ungran peligro

embargo, el gran pulpo



Programa: Shizoids

Tipo: Juego
Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 1 6 y 48 K
Estr programa te pane .il rrundo de

una nave de basuras especial que debe

recoger todos los desechos lanzados

pot las enormes cnlecrores cosmico.s

de basuras. Tu labor consists en reco-

ver cstos residues y verterlos en un

agujero negro alejado de l.t Gahtxia.

En iu largo recorndo debes cvi tar cho-

car con los propios rcsiduos que han

sido abandonados en el espacio, ya

que cstos al golpear a la nave en los

tostados pueden destmirla. Si logta.s

superar estos inconvenicntcs podras

permanecer durante mas ttempo en es-

te oficio y ganaras mas puntos.

Programa:

Simulador de vuelo

Tipo: Juego
Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K
Este programa realizado en todigo

maquina presenia una simulation de

vuelo en liempo real. Los comrolcs de

5555g

Tii seras quien lo haga despegar y ate-

rri/ar. El program J incluyc una repre-

sentation de la eabuia del piloto. eon
una imagen dclallada del tuadto de

mandos. de los que tendrfa que valerte

para su control, Tambien podras dis-

frutardc una vista tridimensional de la

Tierra a waves de las venunillas de la

cabins y en cl despegue o cl atcrnzajc

veras colinas, lagos, etc.

Programa: Spawn of Evil

Tipo: Juego
Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 16 y 48 K
Spawn q/'.Bw/ represents la batalln

nave terrcstrc, dirigida por el prnpio

iugador. El fin de ambos e

M de ei

i, pcro !

Programa: Spectrom

Tipo: Juego
Distribuidor: Compulogical

ZX Spectrum 48 K
ide<

Spec i que
argas ede

bots. Tu vida

eampo de combalc, rodeado de robots

encmigos que van a matarte. El arma

inn I a que (.ueulas para delendcrtc cs

una pistola de laser de disparo rapido

con la que debes dcsl'ruir a lodos los

robots. Pero la diticuliad se incremen-

ta por la cxistenria en elcampndeuna
serie de vallas eleetrificadas, que cre-

ter.in a medida que el juego progresa.

ipos: piilviii.il- in

gura geometries de color rasa), citloi-

de (union de dos pulsoides), alienigc

nas (dos cidoides) y EGB (el mas tcmi

ble de todos). I,a nave del jugadot con

radar que le indica la situation de las

naves encmigas, debe darse prisa en

deslruirlas o se multiplicarin.

Programa: Sorcery

Tipo: Juego
Distribuidor: Compulogical

ZX Spectrum 48 K
La tierra ha caido en manos del ma-

ligno Nigromante y sus demomacos
sirvientes. Todos sus babltantes ban
sido esclavizados, pero todavia queda

mo de los grandes brujos. Para podcr

char contra Nigromante, debes pri-

cro rcscatar a Cres compaiicros tuyos,

ESTATE ATENTO
A LOS SORTEOS
MENSUALES
DE ZX



gromante hn enviado a sus simentej

tn iu persecution vtutiempuseagola.

La salvacion de la tierra depende de li.

Programa: Speed Duel

Tipo: Juego
Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 1 6 y 48 K
K» este juego usied controls un ca-

che dc carreras en competition con

otro que es conirolado por cl ordena-

dor, hay varins circuital y Yarios opo-

jicnits para degir, siendo el oponeate

1, cl mas sencillo y el 5 el mas diricil.

Dcspues de elcjjir cl tircuilo y el opo-

ncnte, debe complclar un determina-

nt I us L xhe
3 coches para r

pletar fa carrcra y ganar. Si gana y su

punluacion esia enlre las mejores, el

ordenador le pedira su notable y po-

dia empezar a iuyar de nuevo.

Programa: Starfire

Tipo: Juego
Distribuidor: Compulogical
ZX Spectrum 48 K

Ha sido designado comandante de
a lintca nave existen te en la Tierra. El

esio de la flow ha sido destniida por

lole sin ayuda para navegar por la Ga-

i del iuego puede deter-

miliar el grade de dificuhad de su mi-

sion, selection a ndo un nivcl de des-

ircza desde androidc a imposiblc. El

infbrme de Gucrra Gal.itlica que po-

sees detalla la tarca a la que le vas a en-

Irentar: el niimero de invasores que
hay que desiruir, en cuantas bases este-

larcs pucdes aterrtzai y repostar y el

riumero de dempo permittdo.

Programa: Stonkers

Tipo: Juego
Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 48 K
Usied se encucntra en medio de la

batalla. ha rcctbido la orden de lomar

cl bastion enemigo y coma coman-

dante en jefe debe tonur la decision

de! alaque. Su egercitu ha cslado act-

chando cl cuaitcl y el puerto del ene-

migo duramc semanas y ya ha llegado

dclalucha. Debe dccidir

el maps de balalla para desplegar Ins

lauques. la inl'anleria y la artilleria.

»«•
Programa: 3 D Tanx
Tipo: Juego
Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 1 6 y 48 K
El juyador cs cl capuan dc un carrn

de combatc. Su mision es disparar y

desiruir a lodos los lanqucs enemigos

que pasan en la distanda antes de que

estos put-dan acercarse lo suficicnte al

resto de las tropas. EI afaque tienc que

set lo m.is rapido posible ya que de

otro modo, los enemigos rendran la

posibihdad dc disparar y dcstruirle.

Programa: The Birds

and the Bees
Tipo: Juego
Distribuidor: Microbyte

ZX Spectrum 48

lodas sus companeras. Dcspues dc

ho pensarlo decided (rasladar a



No se caliente la"CABEZA"
EIKOSHA

T.',
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ESTOS SON NUESTROS \ ODELOS;

Modelo »,»Od«» Coiumnas
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Irrtwfaw p.».p.

GP-50 40 •» -16 2

AS-Serial
S-Spedrum

A-25.900
AS-29900
S- 28.900

Ff
GP-50O *— M 2

AS-Senal
A-17.900
AS-49.90D

GP-550 36 cps 80-136 IS A-Paralelo A- 59.900

Dlrtcc
6P-700 50c B s 80-106 3 A-Paralelo A -89.BOO

BP-S200 2(10 cps 136-272 16 Paralelo y serial 199.000

Oetog*
BP-S420 420 cos 13S-272 18 Paraleo y serial

l-IBM PC
299 000
I-299.000
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Al principle mdo tut muy bitri, sin

embargo, los p.ijarris de la vecindad

son muy poco amablcs y no acepran

He muy bucngradoa tostntruxos. Mar-

ts cada vez que sale a buscar el nectar

debecvitara Ins terribles pajaros. a las

planus carnivoras y a un oso que Kabi-

klingons, qui

Programa: Thrusto

Tipo: Juego
Distribuidor: Ventamafic

ZX Spectrum 1 6 y 48 K
Tu mision en el planet! Spectra es

destruir los nidos dc alienigenas cuyoa

hucvos son incubados r.ipida y conti-

nuamente, Es una mision peligrosa

puesto que no solo liay que lucliar

contra los alienJgenflS, sino que hay

guardias que vigilan y paitullan en los

lugares donde los ahenigenas estan in-

Eksgraciadamente lu nave espacial

esta armada solamcnte ton un canon

dc bajo poder cbsmico que es lo suil-

cientemente polenle para desiruir .1

los guardias pern no a los ahnigeuas.

Solo nenes una posibilidad dc viclMM

Programa: Time Gate
Tipo: Juego
Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K
Sc nectsita un heroe. Es decisivo pa

ta el f'uturo del Imperio que aceptes I

mision. Busca las pucrtas del tiempo

viaia a traves de el. Localiza y aniquil

jsSquarm.losmalvado

ai.iakan/ai I

landouision tenemos;

ve espacio-temporal con la que des-

abasteciendonos de combustible en

ellos. Disponemos lambicn de un ra-

dar dc largo alcancc que nos muestra

todas las naves repartidas por la ga-

Programa: Tobor

Tipo: Juego
Distribuidor: Microbyte

ZX Spectrum 48 K

dada es la busqucda de nuevas form as

dc vida. pero debido a unos fallos pro-

dutidos en iu nave te ves ohligado a

aterrizar en el phincta Kalantum. Los

habitantes de esce planeta son robots,

programados para destruir a lodos los

intrusos. Tu uniea posibilidad de esea-

guir encontrar las piezas que oecesitas

para arreglar la nave. Para ello debes

rctorterlo, evitando que los mortif'c-

rcpostjrv re

cho e

;l mapa. Un;

despues vuelva a la base para recibir

nuevas ordenes. Durante el vuelo dis-

pondra de una serie dc mandos que Ic

ayudarin en la busqucda: un radar de

,,Iiii

dor de gasolina, blancos enemigos,

limitc de tiempo, etc. Dispone, tani-

bieti, dc indicadores que ie setialan el

numero de tornados destruidos, pun

tuacion maxima y minima, etc. Al fi-

nal de la mision sololequedahaccrun

bucn aterri/aje, para ello es conve-

nierucqut lorealicccon las alas exten-

Programa:
Tornado Low Level

Tipo: Juego
Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 48 K
Su mision en este juego es buscar y

destruir los blancos enemigos mostra-

dos en el mapa. Al mando dc su taza

debe maniobrar hasta conseguir junta t

las alas para obtenet mas vclocidad y

volar mas abajo para poder destruir los

objetivos situados a baja altura, Cada

Programa: Tower of Evil

Tipo: Juego
Distribuidor: Compulogical
ZX Spectrum 48 K

Hate muchos anos Andros fuc des-

terrado dc la cortc del rey Salimos,

condetiado a no regresar hasta que re-

cuptraseel tesoroperdidodelrey, Este

tesoro tue robado pot el malvado Ne-
cromancer y sussirvientes, Andros po-

see un gran poder concedido por el

vicjo hethicero de la Corte, ton el

puedc lanzar bolas de iuego con la

punta de los dedos. .Su largo viaje Ie

Ik-va hasta la Torre del Mai, lugardon-

de Necromancer estondc el tesoro

Recorriendo los labenntitos pasillos

Andros debe rcunir los nueve tcsorosy

encontrar la Have que Ie permita pasar



Progrcima: Traxx

Tipo: Juego
Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K

F,n esre divertido juego lu mision e.s

interiUr construir una gran ted elec-

trottiagnciica quo sirva .1 tu plancta dc

proiecdon contra los ataques enemi-

gOS- Deberas tejerla rcticula a rcticula

cvitando scr alcanzado por los lerri-

blesBugS, En pantalla teaparcccra una

gran red dc cuadros, que deberas ir cc-

rrando para que los Bugs no te alcan-

Programa: Tribble Trubble

Tipo: Juego
Distribuidor: Ventamatic

ZX Spectrum 48 K
Bryan es un granjero dedicado a la

eria de Tribbles en el planets Noom,
En una mision derecogida de Tribbles

ulvostrcs su Rover Lunar se qucda sin

gasolina y el pobrc Bryan se ve obliga-

te a llevarse a cuestas su targa. Bryan

ej practicamente indestructible pern

antes delkgara su cainpaiiicnto, se ve-

ra asaltado por los terribks Comctrib-

hlcs. Para podcr burlarlos debe enirar

en la montaria de t'uego, sorteando to-

dos los pcligros que se le presentan a su

Programa: Troka

Tipo: Juego

Distribuidor: Cibercomp

ZX Spectrum 48 K

r.sic juego es m mi Ural anterior pero

planlea mas difkullad. Aparece de

igual modo. en pantalla un tablero dc

is que el jugador debe

den. Existen ram-

ies de difuulrad,

que se relaciouaii ton la dimension de

las letras y niimcros que aparcccn en

pantalla. til modo de controlar el ta-

blet

que pcrmitcn girar las letras, el que

sirve para intercambtarlas y la E que
permite on caso de error borrar el ulti-

Programa: Tron

Tipo: Juego
Distribuidor: Microbyte

ZX Spectrum 1 6 K
En un mundo en el que los liom-

bres ban perdido su poder y cst.in m-

lalmente dominados por los ordena

dores y los circuitOS mtcgrados, nues-

tro heroe ha dc enfrentarse a cstas po-

derosas maquinas para poder salvar la

tinica esperaiua de la raw humana. La

tnaturas que habiian en el. Tu objeti-

vo es llegar a la salida con vida, pero

para lograrlo has dc ir con mucho cui-

dado, ya que cads frase sera mas dificil

y tendras que acabar con los mons-

truosque tesalganal paso antes deque

ellos acaben contigo. Dcbcs evitar

tambicn, chocar con las paredes del

liinel y, rccuerdr
—

gar de un mom.

|'.]|L-tK^ U-.

cado y peligrqso labennlo de i

del ordenadot mas poderoso

sion de nucstro heroe es st

hasta akanzar el tiutleo de

computadora y destruirla.

Programa: 3D Tunel

Tipo: Juego
Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 1 6 y 48 K

Programa: Tuneles

Marcianos

Tipo: Juego
Distribuidor: Ventamatic
ZX Spectrum 48 K

Por tin el hombre ha llegadoa Mar
ic. En cl desierto no hay rastros de nin

gun tipo do forma do vida, sin embar
go, en cl subsudo aparece n unos mis

teriosos tuneles Un airioso astronau

1. 1 se adentra en una de olios, y destu

bre que en su interior se cneuentra ur

preciado tcsoro. Ayudado por un pla

no que k indica en lodo momenta si

position exacts en tl laberinto de tii

neks, comien^a a explorarlos. I'ero e

cof'rc marciaiiocst.iguardadopor una:

horribles criaturas...

Programa: Tutankhamun
Tipo: Juego
Distribuidor:

Zafiro Software Division

ZX Spectrum 48 K
fcn esta fasdnantc aventura tu obje-



frenlarte primcro, con

que guardan l.i tumba. F.l tiempo para

deshloquear las puertas con las Haves y

recorrer los laberinticos pasadizos esta

limitado, porellodebes alcanzar el la-

do derecho de la tumba antes de que el

liempo se agotc o, que seas alcanzado

por los guardianes, cobras, aranas, mo-

mias y monstruos. Pero no tienes por

que prcocuparte, para derenderte de

ellos puedesutilizarbombasy una pis-

Programa: Tute

Tipo: Juego
Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K
Este program,: le permmra jugar

con la baiaia espaiiula de 40 cartas in-

teresantespartidasdcTulc; paraellocl

programa pone a su dispusii'ion: las

cartas, una pareja de jugadores rivales

y un compancro para que jueguc ion

usled. Consla de dos paries: la pnmera

es cl programa cargadory la segunda cl

programa Tute. HI programa, Ibgica-

mentc, siguc las rcglas c-stablccidas pa-

ra este juego. Rl usuario tiene la po^hi-

hdad de marcar el lope o limite de

puntos a los que se jugara la partida

(puede tijarse un vaiordesde I a 1
'
1
'). LI

rcpano de cartas y el recucnto de tau-

ten lo reali?a el programa automitica-

mente. El filial de partida se producira

cuando cualquiera de las dos parejas

llegue al tope de puntos matcado para

Progroma: Un, Dos, Tres

Responda Otro Vez
Tipo: Juego
Distribuidor: Belltons y
Paraninfo Soft

ZX Spectrum 1 6 y 48 K
Este juego basado end program.! ti

levisivo ennsia, al igual que esie, c

Ires lases. En la primera cada pareja di

bera elegirun sobredeentrelresquel

ot'rete el ordenador y a partir de es

momento. el Spectrum prcscniara er

panralla una pregunia, ofretiendo si-

a respuesta posi

;OFTWARF
ble. Una vez que las Ires parc|as que

concursan hayan pasado pot las tres

vueltas que exige el juego, se pasa a la

siguicme lasc, eti la cu.il los jugadores

tendtaiiquelltgarhasla las Puertas del

Dcstino y las Cuetdas de la Fortuna.

La tercera t'asc. logicamente. es la elec-

cion de los regalos, nueve en total. El

:go incluyc las figuras del presenla-

1. En e:

elc

lugar es donde s

lugar donde debe colocar una bomba
de plasma pa radestruird planeta. Esta

operacion debe haccrla controlando

cl tiempo, ya que liene que esca par an-

tes de que el volcan haga erupcibn.

dor. 1 tilde.

Programa: Video-Olimpic

Tipo: Juego
Distribuidor:

Dinamic Software

ZX Spectrum 48 K
Este program.) basado en pruebas

olimpicas tucrza al jugador a superar

las m.ircas ya establecldas en los si-

guicntes deportes: 1(1(1 mts. lisos. Ion-

giiud, |.ibalina, marlillo. 100 mis. i-.l-

ll.ii y natation. Para superar las prue-

istrcza y Iiabilidad. El jugador que

nniga hatir la m.irca esiablecid.l lim

a la onoriunidad de subir al podium
estucharel himno nacional.

Programa: Volcanit Planet

Tipo: Juego
Distribuidor: Compulogical
ZX Spectrum 48 K

Sumisioncsdcstruir la maligna raza

de Zerans, que vive en el plancla vol-

canieo de Zcras. Para hacerlo debe

ahrirsc camino por una metropolis

subterranea liasta las prolundid.ulcs

Programa: Winged
Avenger/Cowboys
Tipo: Juego
Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 1 6 y 48 K
Vi-'niffd .'li'CHj't'r,- Alia por el ant

2140, los habitantes de la galaxia M.K
al mando del rcsentido y violento

W.A. se proponen alacar la Tierra. De-
bes llegar a su centre de control y des-

iruirlo antes de que logren su proposi-

to. Su plan para conseguir el poder,

program.ido por una compteta red de

oidcnadores, estuvo a punlodc lograr-

se, sin embargo, este intento fracaso

gracias a la voz de alerla dada por un
ordenador del S.C.C., pero una guerra

sin cuartel entre dos ejerciros de oide-

l.ibie.

Ciruiboys.- Eslas cilado a un duelo

;n Kansas. ITen cuidado! el es el mas
rapido al oeste del rio Pecos; esconde-

;e tras los cactus o la vicja carrcta y no
:edescuidesuninstanteodelocomra-

-io terminates bajo ticrra. iTu vida dc-

icnde de tu colt 45 ydesutamborcon
:. balas!

Programa: Wreckage
Tipo: Juego
Distribuidor: Ventamatic

ZX Spectrum 16 y 48 K
Nuestra base es atacada por naves

enemigas que vienen a bombardearla,

tentmos que evitarlo destruyendolas

en CuantO apaiczcan con uuesiro tayo

laser. El mcjor modo de destruirlas es

cerpOTel fondodelapantalla.yaquea

mentan de tamafio v empiezan a bom-
bardeamos. La forma de disparo cs a

traves de la mirilla de nuestro canon,

esta neiit dos indicadores: uno que se



despJaza horizomalmemey otro\

calmente, el disparo ser.i efecttv

Programa: Xadom
Tipo: Juego
Distribuidor; Investronica

ZX Spectrum 48 K
Debe5lncalizarel..aartiract>.,unan-

tiguo invcnio del imperia que h.i sido

robado por el encmigo. moviendote
*ir un complic.ido labennto. llenn dc

iieligros y de objetos magicos que te

serin de gran ayuda. Cuando io en-

cuenires, utiliza uno de Ids iranspoj-ta-

dores parn alcanzar In pucita 20 que te

Programa: Zig Zag
Tipo: Juego
Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 48 K
undo de su Vtttfi&ktt f.

Programa: Yenght
Tipo: Juego
Distribuidor:

Dinamic Software
ZX Spectrum 48 K
Juego dc aventuras en cl que el juga-

dor debe tonversar en espjiiol con el

ordenador. Mediante comandot colo-

quiales debe lograr pasar un l.ibcrinto

initial y, despues debe retorrer el ima-

ginariopafshiistacnconlrar -ia Fucnle

de Ijjuvtniud". Con esie programa le

/eras obligado ,i dcsarrolljr loda tu in-

teJigencia e ingenio para evitnr Ins pe-

ligros que surgan a lu paso, temendo
en tucnuquccada vezercs masviejo y

por unto tienes menostiempo para lo-

grar lu objclivo.

ESTATE ATENTO
A LOS SORTEOS
MENSUALES
DE ZX

-end,, u - labcr

ordenes son buscar los

blindados e

los y registrarlos para conseguir la cl.i

ve que It- permita pasar al siguienii

sector. Una vez conscguido cl codig^

destniyalos y cruee los seis nivdes en

el minimo dc (tempo posible. Peru

existe una dificullad. los Hoverdroid 1
.

solo podran scr dcsiruidos con un dis-

paro rapido. Otro peltgro estriba, lam-

bien en la perdid.i total dc encrgia que

debeestaren hind
loda la mis!

Programa: Zoom
Tipo: Juego
Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 48 K
listed plota un avion de coml

eon el que debe defender a sus hom-
bres que eorren por el horizonte

linyecdo dei ataque dc los avic

eneniigos. Debe eviiar volar muy bajo

o ic citrcllanS conlra el suelo des-

truyendo al encmigo y a sus propios

honibrcs. LI radar es una version

pequerta csi ala del tcrrcno real. Li

sion desde la i.ibina esta inditada por

tuatro esquinas, Solo el cnemigo aj

reccra en el radar. El contadorde re

giados en p.mtalla indica cuaruos re

giados ha salvado.

.Ila no po-

Programa: Zip Zap
Tipo: Juego
Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 48 K
Sc cncuenira abandonado en un

planeta cxtrano con la iinica eompj-
fifa de su robot y las <

e quiei . Para

eseapar debe abrir unos "telcpo

que le transport.! ran a otra zona del

planeta. Para podcr sobrcvivir tantos

sectorcs (mvclcs) del planeta como sea

posible, debe haccr pasar al robot a tra-

vesde las celulasdc encrgia paracogcr-

las. Cuaiulci pase una se movcra auto-

maticamente a su posicion alredcdor

del telepcirt.il y asi poderactivarlo. Pa-

[.i Jeltiu.lcrtc usa tu Blaster.

Programa: Interceptor

Cobalt

Tipo: Juego
Distribuidor: Software

Center

ZX Spectrum 48 K
III inexplicable fracaso tie Is misi

del interceptor Cobalt alentraren u

zona Delta artificial, ha provocado

exhaustive estudioy pueitaa puntode
l.i segunda generation del Inteicep-'

tor Cobalt. El pilotaje de este nu

avion es tgual de sencillo que el del

tenor niodelo. Las diterentias mis

mandos, que incluye; un radio rei

tor. un radar de atertizaje, un sistem.i

de ayuda para aiernzar, un ststema

navegjeion por inertia dotado de .11

lizadorde zona, un sisiema anii-m

les, etc., ademas de todos los inst

memos habi males. Lacinta conticnc 4

programs (tres en 1 6 K y 1 en 48 K).

Lai fases del juego son: demostracio

programa escuela, programa Coball

Interceptor Cobalt (en esia lase ya



GUIA AVARF

PROGRAMAS

EDUCATIVOS

Programa:

Adiestramiento con
Ordenador (P.A.C.O.)

Tipo: Educative

Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K
Esta casscttr esta dirigida, especial-

mente, a los eseolares que deseeti ad-

quirir una mayor sollura en la resolu-

tion de las cuatro operationes aritiiic-

licas mas elemcmalcs: suma. testa,

multiplication y division. Preiendc

ser un complemerito que permita

atianzar y ejercitat los coivocirnicntos

adquiridos previamemc, Su ohietivo

principal, mas que introducirles en la

materia, es ayudarlcs a practtcar y to

rregirsus iallos.se ban inten lado com-
plement!! los programas eon toda clfl-

sedeayudas, siemprc deacucrdoal ni-

vcl csiablcudo deiilro de eada opera-

Programa: Aprendiendo

Informatica Vol 1

Tipo: Educativo

Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 16 y 48 K
Paquete compuesto dc un manual

de instiuccioncs del Spectrum y dc

una cassette que eontiene programas

educativos especialmente concebidos

para qucpueda ayudara los ninos en la

escuela. EI manual permite al printi-

piante utilizar plcnamente su Spec-

trum, mientras que los programas pro-

porcionan material que sirvc dc guia

en el funcionamicnto de este micoor-

denador. Algunos programas ariaden

color y sonido a las idca.s contemdas

en este manual. Otros ofreten progra-

mas educativos para haccr tacil y agra-

dablc el aprendtzai e. Los programas de

la cassette son: Amable. Ramas, Abor-

cado, Cuentas.

Programa: Aprendiendo
Informatica Vol 2
Tipo: Educativo

Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 1 6 y 48 K
Al igual que en el volumen 1, este

]iaqu(jiu tst,i comput.sto pot un libra y
una cassette. Los temas rrarados aqui

son complemento y amptiacion dc lo

expuesio anteriormente. I.os progra-

mas de la cassettt son: COLOR (de-

mostracion exhaustiva de los colore?

del Spectrum), SONIDOS (el Spec-

trum como un organo elcctrotiico, se-

nales Morse y compositor musical),

PLOTTER (dibujo clcclro.iito), CIR-
CULOS (imagencs colorcadas en i

palilalia). TESORO duego de toordi

nadas), HI5TORAMA (dibuia diagra-

mas dc barms a partir dc cifras) y DA-
DO (hate tiradas de dados y vtsualiza

el rcstilt.ido).

Programa:
Aritmetica Basica

Tipo: Educativo

Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 16 K
Esta cinta eontiene cuatro progra-

y "division". Los numeros de las ope-

racioncs son de gran tamafio. Cada
programa (extepto en la division) esta

preparado para quesc inlroduzcan pri-

mcrolasunidades. luegolasdecenasy,

por ultimo, las tcntenas yal reves con

En (ada programa hay rrcs nivelcs a

elegir, que son. opt rat con: unidades

solo; decenas y unidades; ccntenas,

Por cada icspactij cottetta aparctt'

una de las fracriones de un globo si-

tuado j la i/.|im i I. . abajo dc la pj nu-
lla, mientras que pen L.ida respuesta

erronea desapaiLic jiiu. Si sc Megan a

poner todas las tracciones del globo a

la vez cstc despegara del suelo, subicn-

do por e! borde izquierdo de la panta

Programa: Ciudades

del Mundo
Tipo: Educativo

Distribuidor: Microbyte

ZX Spectrum 16 y 48 K

Este es un programa pensado espe

cialmente para apoyar los eitudios de

geografia de los chavalcs. Concebido

como un iuego presents en panial

inapa del Mundo, El programa prcst-iv

la una serie dc paises y de rapiralcs, c

Usnario debt- atertar la capital que co-

rrespondc ton tada pais. Si la respues-

ia es correela elordenador lo sefiala en

el mapa de palilalia, si no lo es puedr

Programa: Horizontes

Tipo: Educativo

Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 16 y 48 K
Esle programa lieue como objelivo

aterearle a su Spectrum para, de este

modo, pucda sacarlea su ordenador el

mayor partido posible. La cinta eon-

tiene dos partes: la cara A con

ton una desciipin'm del hitrd-u:

Spectrum y una serie de let

(cuatro en total) que explitan el tecla

do. Esta cara eontiene tambien, ui

i de rerminos como apoyo

a dc programas
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pueden rcalizarse en el Spectrum, Es-

tos prngiamas v.tn dcsdc: luegos, prut'

bas numtrnas, programas de clastfiea-

cion y archivo, rutinas dc ulilidades,

etc. Pucden servir dc guia ,i! "apren-

diz», cuando desee hncer sus propios

programas.

Programo: Manager
Tipo: Educativo

Distribuidor: Software

Center

ZX Spectrum 48 K
Este es un |ucgo educativg para la

gestion dc cmprtsas. Permite enfren-

l.ir a Ins aspirantcs dc director ton 51-

ttiariones simuladas y de medir las

EOnsecuenciaB economic as de sus dc-

cisiones. Pucdc set jugado por uno
cuairo lugadores, tada uno dc ellos

asumitia loscualrn pa pelts prim ip.iU's

do 1*3 empresa: presidenie dt la socie-

dad. prcsidente de production, dlree-

lordemarkirtingydirectorHiiandero.

El objetivo del jucgo es el siguiente:

oportunas y -Manager". Simula I ii

s

ureas sobrc un

irlei.indolas en

Programo: Matematicas
Tipo: Educativo

Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K
Esta cinta contierte cuairo progra

mas ewitemplando multiplications

Estos b programas son claramente

dc tipo didaclito. Todos ellos siempre

nosdan las rcspucslas tonecl.is. cxpli-

candonos el proceso para llegar j las

mismas. Para fatilitar el proceso exis-

len las posibilidades de pedir ayuda J

la maquina y de borrar posibles erro-

Ccs, Esias Icttiones, ademas, vienen

acompaiiadas de algunos pasatiempos

tomn premio a tieno numero de res-

pucM.is atertadas.

astcomosusdcrivjdasprimcra.segun-

da, tcrcera, elt. Basiara para ello con

seleccionar la funcion a estudiar. Una
vcz clcgida la funcion, sc podra selet-

cionar la option corresponds nlc en

un segundo menu. El usuarin inrtodu-

ee su propio polinomio y el programa

It permite vert la dcrivada encsima, la

integral (definida eindefinida}. lasral-

Programa: Melotron

Tipo: Educativo

Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K
Este program;! esta ideado para

aprovecbar al m.iximo las posibilidfl-

des acitsticas del Spectrum, dcsdc un

punlo de vtsta musical, y ademas, dan-

do al tisuario la oportunitlad de in.i-

ciarse en el solteu. Para conseguir la

maxima «espectacukridad" conctte la

salid.i EAR a unamplilkadory.dccsic

modo, podra regular el volumcn de

audition al nivcl que desee.

El programs tonsta de tres panes

fundamenlales, aeccsible.s desde el

menu: teclado musical, seguir can clo-

nes y componct tantiemes.— •
Programa: Polinomios

Tipo: Educativo

Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 48 K
El program,! polinomios es uu pa-

queie cuyo objetivo es el cstudio de

veinic operants. De este modo, podra

estudiarsc el polinomio que se desee.

Programa: Rescate en

la Montana
Tipo: Educativo

Distribuidor: Cibercomp
ZX Spectrum 48 K

El objetivo de este iucgo es conse-

guir que el nelicoplcto alerrice en un

ftlgar dcitrmiuado de una tordillera

espanola. Para ello es necesario aven-

guar que cordillera es y, despues, saber

que sitio es cl elegido pur el ordena-

Una vex eomenzado el juego hay

que situarcl cursor sobre una cordille-

ra. a continuation apareterJ el ptrlil

dt los monies. El ordtnador eligira

uno dc estos monies en el que deli-

mits aterrizar cl helitiiptero. 5i liemos

attnado pasarcmos ,i la siguiciilt p.in-

talla (liavun total dc 10).

Programa: Solfeo 1

Tipo: Educativo

Distribuidor: Cibercomp

ZX Spectrum 48 K
Este programa preteudeser una.iy



Cor
pasoapasoseexaimtun el Pentagrama

V las notas rausicales (Do, Re Mi, Fa,

Sol, La. Si), Cada Iecci6n viene acom-
pafiada de unos gr.irkos que exponen
el pentagrarha (cinco lineas y cuatro

csp.it ios) y los Jibuiosdc las notas mu-

,.ido J,

programas con el material did.Lii

,j mtorporado: uno, de vorahnla

de ingles y, otro de Ira net

is 60s ultimo* programai el

it'ina ton solo stele u ocho
desJinadns j haccrcomprci..

1 del programa y

.v Salvi:

iblc el

ipo de progran-

didactico.

puede scrapli-

aal coleeriva.

tion multiple para comprobarlos pro-

gresos obtenidoi y hacei mas ameno el

aprendizaje v un diccionario de iermi-

nos BASIC-ZX, con posibilidad de

consults desde el ingles desde el es-

panol. Esie tipo de programas puede

resultat muy otil para aquellas perso-resultar muy
nas que comicu^uii cj apieuu
la programa tion y del BASIC,

Programa: Test

Tipo: Educative*

Distribuidor:

Boolox Informatica

ZX Spectrum 48 K

seis programas tuyniibi.iiv. us I.imIi

tar al dot-end' la elaboration de prue-

bas objetivas de disrintos tipos (cues-

tionarios de verdadcto-lalso y pruebas

de election multiple ton 3,4 y 5 res-

pucstas posibles). Intluye, ademas,

Programa: Tutor

Tipo: Educative

Distribuidor:

Boalox Informatica

ZX Spectrum 48 K
Esie programa esla dcsiinado a rat

el aprendizaje de las palabras n

Spectrum. Permite

de cada palabra con su si

ton expresiiin de la tcela

que st' us.l. Conliene un

i el BASIC: del Lis

Programa: Tutor 1

Tipo: Educativo

Distribuidor:

Boalox Informatica

ZX Spectrum 48 K
Esse programa conttene un

a base de 401) palabras ingles

multiple,

s.y'dTc

Lk-t

;t para aprendcj J escri-

nte las palabras ingle-

ids cspanolingles e in

Intorpota pronuntia-

PRESENTA
GHOSTBUSTERS
video-juego de mayor exito,

diskette para el COMMODORE 64"

Tambien ahora disponibles

para tu gill I ll ~JT~

SPECTRUM™ a
COMMODORE 64™,

sus grandes ti'tulos de

j regiMroda de Commodore Eledror

DECATHLON''
RIVER RAID™,
HERO™,
PITFALL II™,

ZENJI™, etc...

PROEINSA



cion Sgurada. Esle programa es

plaattado eomo un iuego, en el que

nirio o adolcsceme podri ir araplia

Prog rama: Tutor

Tipo: Educative

Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K
Esw programa cst.i concebido para

proporcionar una hcrmmiema poten-

te al educidor, dado que permite treat

tests de piegunus que puedcn scr res-

pond idJJ pur iiims pejsonas, El pro-

g: i tncluye un jmplio numero de

posibilidades difcrentes, tales como la

facilidad Je Mt.vt.3i graficos que

acompanena laspregimtasola posibi-

lidjd dc ofrcci r mi juego si $t ubtiene

uncietto numero de respwslas correc-

ts F.I programa esti dividido en dctf

panes: a primerj sirv* para que el pro-

(boi iotroduzca el test. Una vez gra-

hjdii en i uir i podra SM utili/ado poi

i- segundo programa, que ts el que

Programa: Vocabulario

Aleman (Cohete)

Tipo: Educativo

Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K
Programa de aprendizaje devocabu-

lario y urtograffa alemana, eon un vo-

cabulario de l .800 palabras en alem&n

y sus correspondienles tastellanas.

Re line todas las caractcristieas dc los

antcriores programas dc vocabulario.

I'lanteado, de igual modo, coma un

juego de adi

todc la palabrj escondida, pueden tc-

clearse hasia die* letras incorrectas,

permite poner ell orbka eleobctcde la

Agenua Hspaeijl Europea.

Piieile iiimhieii. genera r las leiras no

e.Mslenles en el Leclado y distiibuii el

ttabajo de forma ftagmentaria o glo-

bal, en multiples de 200 palabras pur

Programa: Vocabulario

Frances (Portero)

Tipo: Educativo

Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K
Programs de aprendiz '

gando. estos llcgaran a dnminar la ur-

lograf ia de 25(1 palabras alemanas y sus

torrespondienles castcllanas. Conee
bido como un juego de adivinanzas.

en panlalla apareecn las palabras a scr

traducidas como pisias de una palabra

escondida. El descubrimiento de la

palabra estondida, permite vcr como
salen de los capullos muchas maripo-

sas de colore*. Las letras de

idio

> > urlug.a i 1.750

palabras en frames y sus corrcspon-

dientes tastellanas, Concebido como

un juego de adiviuacinu, apareecn en

p.ini.ill.i Lis palabras para sei traduci-

das como pisias de otr.i escondida. de

la que se conoce SU Inngilud. El descu-

brimiento de esla palabra. le permite

,il portero TRUM parar un terrible /tf-

m,l<v que le lanza SPEC, el aricte de la

selection comraria.

El programa permite organi/ar de

forma fr.igmentaria o global, el tiempo

de esludio. distribuyendocl trabaju en

bloques de 200 palabras prir rtivel.

Programa: Vocabulario

Infantil Aleman
Tipo: Educativo

Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 16 K
Con este programa, especialmente

ereado para que Iosninosaprer

del ordenadoi

el ado

i genetadas por el

Programa: Vocabulario

Infantil Frances (Raton}

Tipo: Educativo

Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 1 6 K
Program,! dingido ,1 aqucllos infios

que estan reali/.ando cstudios de tran-

ces. Conliene 2.S0 palabras castellanas

y sus correspondienles francesas. que

bail sido cscogidas de un dieeionario

infantil. El programa, al igua] que los

antcriores del mismo tipo, ha sido

concebido eomo un iucgo de adivi-

En palilalia apareecn las palabras

para set Iradutidas eomo pistas de una

palabra eseomlida, de l.i que se conoce

su kmgitud. Se pueden tcelear basla

ocho letras ineorrectas antes de que el

ordenailor nos destubra la palabra que

esl.'t eseondida detras de la pista dada.

El descubrimicnto de la letra permite

al taton Mickel llegar al queso, y no
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DE SOFTWARE
Programa:
Vocabulario Infantil

Ingles (Platero)

Tipo: Educative

Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 1 6 K
Este programa esta dirigido ,1 aquc-

lltss iiinos que esran realizando estu-

diosde ingles, Es compatiblecon cual-

quier metodo dc aprendizaje gramati-

cal y fonetico. Su uso es vaiido pata

tualquier nivel dt- conocimientos, ya

que incluso permite una puesta al dia

ensuvocabularioalosnmoS'queyaes-

ludian ingles. Puede ser utilizado de

trea maneras: F.I ordenadoi propone

una palabra en castellano y debc des-

tubrirse su correspondientc mglcsa;

desoibnr el signi'fieado castellano dc

una pal a bra inglesa y cl ordenador

propone palabrasde un idioiua uoiro.

El programa st li.i concebidotomoun

juego de adivinanzas en cl que se debe

descubnr la palabra correcta, evitando

que aparezca el burro Platero con sus

rebuznos. El ordctiadoi dispone dc un

dkcionario de 280 palabras.

Itzado de Ires maneras, que pueden li-

garse a ires etapas dc aprendizaje. Sc

ha concebido como un iuego de adivi-

nacion. En panialla apareccn las pala-

bras para ser traducidas como pistas de

una palabra cstondida, de la que seco-

nocc su longirud. F.I descubrimiento

de la palabra escondida. le permite ini-

pedir que cl agente encmigo Mr.

MURTCEPS, encienda la bomba de

P.S.T. (palabra sin tradudr).

PROGRAMAS DE

Program a:

Vocabulario Ingles (Espia)

Tipo: Educative

Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K
Este program.) W dirigido a aqucllas

personam que desecn enriquccer sus

Lonocimientos de ingles. Es eompati-

blc con tualquier nicLodo dc aprendi-

zaje gramatical y fonetico . Su uso es

vaiido para tualquier nivel de tonoci-

mienros. Este programs puede ser uri-

GESTION
Programa: Base de Datos

Tipo: Gestion

Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 1 6 y 48 K
mendo la information que listed de-

lea guardar En primer lugar. tencmos

cl fichero. se almatcna en ordenador

para su correction o inspection. Pi-

cha, cs una rarieta cabetcias o aparta-

do* en eada tarjeta del fichero. A (ra-

ves del menu principal 1 podra listed ir

selcccionando aquellas opcioncs opc-

rativas. Estas son usualmcnte: imprc-

sion dc lisiados, alia, baja y consulta

de fichas, ordenar el fiehero/etc. Este

programa leofrctc, tambicn, la pusibi-

lidad de mancjar varios fkheros dis-

Eslc programa es un

el Spectrum del sistem.

fichero-tarieta. Le permite almacenar

registros dc muchos clementos, defi-

Programa: Base de datos

Tipo: Gestion

Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K
Mediante este programa podra He-

rat el control de cualquier fipo dc fi-

chcro, desde su agenda o listin dc di-

rt'ttiones y (elelbnos liasta su valiosa

colcccion de Sella! o moncdas. F,l me.

nu del programa tonsta dc nueve op-

eiones. Al cjecutarse cl programa por

primera vcz empieza desde la option 7

(creation de fichero). Las demas op-

eiones son: altas de registros, bajas dc

registros. inodiiuacioncs, tonsultas,

listado, clasificacion, totalization,

ereacion de fichero (debes definir los

paramctios del canipo). grabacion y

salida de programs*.

Programa: Base de Datos

Tipo: Gestion

Distribuidor: Microgesa

ZX Spectrum 48 K

totalmenie flexible, con btisqueda y

ordeliacion por uno o varios tampos.

disiintas forma s de presentation ei

palilalia, total y media en tampos nu

mcricos. EI programa permite la sailda

pot impresora de HO columnasy admi-

te la posibilidad de definition dc pro-

ttdimicmos, selection -AND- y

"OR", con gran rapidez de gestion.

Esle programa tambien puede tun-

tionar en microdrivcs o en cautttt.
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Programa: Base de Datos

Tipo: Gestion

Distribuidor: Microbyte

ZX Spectrum 48 K
Este programa esta discnado para

siBtituireualquiersistema dc i lasifii a-

don dc fichas de hasta 3.U0U registro*

por una ctnla de casteltt .Proportion.)

fiicilidadcs para busqueda/clauiii a

cion opciones de listado de registros

pur pancalla o imprcsora, totaluaci6n

de campus etc. El programa es jutoeu
curable, apareciendo en palilalia un

menu con nueve opciones. El menu
principal ttene: ariadir registrus jl h

chero. cambiar de registro, borrai un

registro. liiiM.|ucil,i:\LiMlic.iU(!n de re-

gistros. listado/impresion del fiehero,

total de campos, grabattcVn jrsalidadel

Programa: CALC (Hoja

Electronical

Tipo: Gestion

Distribuidor: Microgesa

ZX Spectrum 48 K

ule-. Cunsisie en una renlla a nul

con un numero detmible de easill

donde se pueden introducir textos

datos v relational todas laseasfltas c

tre si por distintas formulas, de mo<

que al raodificarel eontenido de ui

iambic el tontinido do todas las re

cionadas. Su tinalidad pr.icrita es I

vitr la gestion decakulos

lievararchivoso fichero

El programa puedc SSI

wrvWmvi o en caaelh:

Programa:
Contabilidad del Hogar

Tipo: Gestion

Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 1 6 y 48 K
I'll programa tiene, iundamenla

tener un registro de sus presupiiesto.s

domesticos esrimados y sus gastos ac-

luales. y secundariamente, tenerel re-

gistrode todas las tnmsaccionesa/des-

de i.l i ueilta del Banco, Se puedcu ob-

Win lambien graticos dc !os presu-

puestos grabados a lo largo de tin afio,

y rcsumenes dc su presupuesro o dc la

euertta banearia. Siempre que quiera,

ta baneana, mamenieniio las tiausac-

ciones previas para los propositus de

registro, si cs que la rcquiriesc. l-'stc

programa permitedc 16 Ky 18 para el

de 48 K. y el numcro de transatcioncs

y 900.

Programa: Contabilidad

Tipo: Gestion

Distribuidor: Microgesa

ZX Spectrum 48 K
Este programa permit e realiz.tr todo

el proccso contable dc una empress.

Es compatible con el Plan General

contable espauo!. Con el puedc edi-

tarse el Diario, Mayor, Balance de

eomprobacion y Saldos, Balance desi-

tuacion y Cuenla de cxplotacion. El

programa puedc controlar hasta 401/

suhcuentas y un numcro ilimitado dc

apuntes por ejercicio.

Esta aplicacion puedc tuncionar

Programa:

Contabilidad Domestica

Tipo: Gestion

Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 16k
Con la avauda de este programa pn

dra lleval a cabu su Contabilidad Do

os. Ink
grama le pide que mtrodtizea la feehi

dc hoy. A continuation, Ic saldra po

pantalla un menu con las siguiente

opciones: movimicntos periodica*

ingreses/gasces, saldos; graba":i~

Programa:
Contabilidad General

Tipo: Gestion

Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 48 K
Este es un eompleio programa de

contabilidad general en el que se in-

cluycn las 90 cucntas principales. Per-

mite al usuario utili/ai un sistenia dc

pallidas multiples y realtza autom.iii

camente las contra partidas a caja y a;

cueuia bantaria. Despucs de cargark

podr.i elegit la option que mas desi-e.

El programa va atompahado de otro

que es el que realiza los balances y Ins

cuentas de ic-suludos.
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GUIA DE SOFTWARE
Programa
Contabilidad General

Tipo: Gestion

Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K
Este programs le oftece la oportuni-

daddemecanizarla comabilidad de SU

pcqucria cmprcsa de acuerdo al Pljn

General Comablc Espaiiol, pudicndo

obtener un diario dc movimienlos y
dos tipos dc balance. Con capacidad

total para 100 cuentas y 800 asientos.

Existcn dos formas dc trabajo: Progra-

ma dc contabilidad y fichcros en el

rnismo cartucho. Programa de conta-

bilidad en memoria y ficheros en car-

lucho. En cl segundoi

acho, que else

Programa: Contabilidad

Personal

Tipo: Gesrion

Distribuidor: Microbyte

ZX Spectrum 48 K
El programa consta dc dos partes.

Una de dlas se encaga de preparar el

archivo dc datos con las cspccificacin

nes que usted desce. La otra parte se

emarga del tratamientode la in forma -

cibn. Dcspues dc cargado cl programa

plantca varias preguntas: nombrc del

archivo, afio y mes a partir del cual

empezar.i la contabilidad, Y niimcro de

grupos de mgresos y gaslos. Despucs

decrcarclficherosecargad programa

principal, aparecipndoel menu princi-

pal, que contiene las siguientes posibi-

lidades: entrada de apuntes, liscado dc

aal o anual, r

siflcac

por grupos, grahacibn dc dat

telle y caiga dc datos desde

Programa: Control de
Stock

Tipo: Gestion

Distribuidor: Microbyte

ZX Spectrum 48 K
El program,! proporciona informa-

tion sobrc tin stock de 200 registros. El

menu principal consta dc una serie de

optioncs numeradas. Para clcgir una

option eligc cl niimcro corrcspon-

diente, si te cquivocas al clcgir pulsa.

inmcdialamente, la tctla Escape. Lis

opcioncs dc! menu son: inlroducir ll

n

nucvo rcgistru, mucstra o imprimc re-

gistros, borrar liclias, registrar salidas

de aimaccn, registrar cntradas en at-

m.lti'il, muestra rcgistros bail) stock

minimo, sumario tinanciero. graha-

uun del lichero y exit programa.

Programa:

Control de Stocks

Tipo: Gestion

Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 16 y 48 K
El programa ajusta automaticamen-

te el niimcro dc fichas de slock que

pueden sergrabadas de acuerdo con la

memoria disponiblc. Asi usted puede

grabar 18 fichas ton el Spectrum 16

K, 499 con el 48 K y, para maquinas

con mas memoria que 48 K, cl maximo
numero de fichas llega a 992. El pro-

grama ofrcce, ademas, una scric dc

funcioncs para aiiadir, presenter y CO-

rregir la mformacion sobrc el stock, y

r ^

sc pucden imprimir las fichas dc los

articulos del stock y los resumenes.

Todas las fichas del stock poseen su

propio codigo de referenda, asignado

por cl usuario. Los datos y el programa

Programa: Control de
Stocks Facturacion

Tipo: Gestion

Distribuidor: Microgesa

ZX Spectrum 48 K
El ob|etivO del programa cs llevarci

control dc un aimaccn. En d menu
ofrece postbilidades i*omo cl control

delasc.lntidadcsdccada producto, re-

lation de precios de venta, coslc, lista

de proveedores, etc. Indica, asi mis-

mi), los products* que se encuentran

bajo una cantidad minima estableci-

dfl. Otras posibihdades son cl realizar

anJlisis financicros yu esladisticos y la

cmisibn por imprcsora ADMATE DP-

80 dc las facturas. El programa admite
controlai SOD articulos por cada m&io-

Programa:
Cuentas Comerciales

Tipo: Gestion

Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 16 y 48 K
Estc programaa iunciona con cual-

quiei tipo dc memoria disponiblc,

porquc Neva incorporado un mecanis-

mo que asigua aulomaticamente el

niimcro dc transacciones que pueden

ser realizadas con cada cantidad de

memoria. El programa permite un am-

plio rango de operacioncs cconomi-

cas, siendo su principal proposito el

permitir al usuario tener una vision

clara de la marcha de sus negocios. Se

incluyen rutinaspara calculare| !TEy
para listar en pantaila o impnmir los

resumenes de entrada/sahda del im-

puesto. El programa y los datos se al-



; AIMAYA
MULTIMEDIA
Reeditamos inrins las tftolas
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LIBROS Y PROGRAMAS
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Aifronemio: el Universe en tu

ordenodor. 176 pdgs. PVP.:

1 .050 plos. Va dirigido ol poseedor

de un ordenador Spectrum que de-

spe i.ii,h?or el ordenodor para intro-

ducirse y aprender astronomio. Lo

(lOtencia de calculo y copacidod

grbfica del Spectrum permiten desde

seguimiento de satelites a determi-

nation de los posi clones de estrellas

y pi an etas en cualquier memento,

o dibujos de mopos estelares.

Tu primer tibro del ZX Spectrum.

96 pags. PVP : 650 plas. Libro

de introduccion al manejo y progro-

mocidn del microordenodor ZX Spec-

lrum. Ensefia como utilizer todos

los recorsos del diffcil teclodo del

Spectrum, ol tiempo que introduce

paulotinamente

'

lenguqe BASIC.

El
libro gigonte de los juegos pam

ordenador. 416 pdgs. PVP,!

1 .850 ptos. Es uno recopilaci6n cui-

dadosamente escogido de mos de

40 juegos paro ordenodor. El libro

explico detallodnmente las bases

del disefio de juegos. Los listodos

de los programos son utilizables en

cualquier ordenador progromoble

en BASIC.

0TR0STITUL0S

El libro del Basic.

Programacion en Basic:

un metodo practice

El ordenador y tushija

El ordenador personal:

Como elegirlo

y utilifarlo.

Les ruego me envi'en los Siguier J Les ruego it e envien pi eoiologo de su editorial.

fVn.,inrifl.

Adjunto t

U Paaare

i

on boncario o GRUPO DISTIMBulDOR EDITORIAL, S.A.

iirarreembolso(+ IIS pesetas de gostosdeenvio)



Programa: Direcciones

Tipo: Gestion

Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 16 y 48 K
Este programa permitccl almaccna-

mienio y la recuperation de notables

y direcciones, que son guatdados per-

den ser leidos en memoria para mane-
jarlos. Sc incluycn COIl el programa ru-

Unas parjaiiadir. tambi.ir, borraroor-

dcnar los dates y tambicnpara vcrioso

iinprimirlns. La rutins de imprcsion

incluyc t'acilidades para 1111 rango de

dates del richera o para rcalii-.ar una

impresign selectiva, HI niimero m.ixi-

mo dc direcciones, adaplado .1 Li mc-

moria disponible. es dc 9, 213, y 313
direcciones en el Spectrum de 16,48 y

b4 K. Adcmas, licne un conjunto dc

Programa: Nominas
Tipo: Gestion

Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K
Este programa le permite eonreccio-

nar hasta 20 nominas de sus einplea-

dos, sicndo posible dilcrenciar los dis-

limes eonceptos, en funct6n de su eo-

lizaann por el I.R.P.F., Scguridad So-

cial a Accidenles Laborales. Initial-

mcntelcsaldraporpantalla unmensa-
]e, en el que puede elegit el color del

rondo y de los caracleres con los que

vj a trabajar, A continuation le pedira

datOS, y una vez completados eslos dit-

tos obtendni un menu, con las signien-

les opciones: busqueda/correction de

nominas: listadode archivos; creacion

de archivos: grabacion del archivo;

borrado del archivo: abandonar el

programa; daios coiizackm l.R.P.F. y

Segundad Social y sumas dc brutos y

Programa : Tratam ientos

de Textos

Tipo: Gestion

Distribuidor: Microgesa

ZX Spectrum 48 K

Lj rin.1lid.1d dc estc programa es la

L'rcjtu'in. cdicion y coireeci&l de tex-

tos para su posterior imprcsion. Cada

texto admits un maximode 321) Itneas,

leniendo capatidad de lusiilkauon

juiom.iiica dc texto y prescniacion en

palilalia dc 64 caracleres para la visua-

lization del lexlo ul rarno ser.i imprc-

el propio programa, y son: insercion

dc lexios, borrador. gmhaciiin, car.iln-

gode textos. busqueday Cambiodepa-
labras, movimiemo y copias de blo-

qucs, margcncs dermibles. etc.

El programa puede luncionar tanto

Programa: Vu—Calc

Tipo: Gestion

Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 1 6 y 48 K
Vu—Calc cs un programa destinado

al calculo y representation de dntOS

numericos alfabcticos en forma de

i.iblas. A partir de una labia vacia u ho-

ja de calculo predelinida, divididas en

celilas 0"iasillas" identilkadas pur ti-

kis y columnus. ton un simple conjun-

to de comandos puede establecer for-

mulas que relacionen Unas tilas con

de forma que el ordenador pueda cal-

cular Ids resultados dc tod a la labia en

pocos segundos. Tambien se pueden
introducir daios alfabeticos o nom-
bres en detcrmmadas casiUai. SsK
programa le ser.i iitil para analisis ti-

nanckros, presupueslo.s, calculos de

ingenicria o de tablas cientffieas, ana-

Programa: Vu—File

Tipo: Gestion

Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 16 y 48 K
Vu—hies es un programa de propii-

silo general para guardar cleclfonie.i-

mente archivos de lisras, nombres y di-

recciones, colecuones, catalogus y fl-

cheros de lodo tipo. Permite delinir

los regislros, cumpaciar campos para

conseguir un alanaeenamiento njaxi-

mo, listar portualquknampo, buscar

por cidenas, oidenar por BchctO, elc.

Un (kheroconsiadcunacolcccion de

regislros. cada elemenio de un regisiro

conslituye un -campo de datos». Vu—
File permite crear 3 formatear fichwas

para cualquiertipodeaplkack'm. Una
serie de comandos pcrmilc rclkiiar y
Lonsuhar el lichero en un cassette. Es-

los comandos aparecen en las cuatro

linear superiorcs de la panralla.

UTILIDAD

Programa: Artist

Tipo: Utitidad

Distribuidor:

Dinamic Software

ZX Spectrum 48 K

>antallas j;ialiea> cum dibujo 1.

lidad. Dispone deun lieozov

I eletininico, que le permile,

as cosas Ita^ar lineas, eireu-

los, relienar areas, crcar UDGs. El pro-

grama dispone de varios mentis, cada
uno de los cualcs esta oncniado a una
luncitin espeeitka. El primero es pro-
piameme tl que dibuia, losdemasson
auxiliares, incluyendo ulilidades para

meter textos dtntro del dibujo, crcar

tigurascn Ires dimensiones para super-

ponerlas, etc.
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JUIA DE SOFTWARE
Programa: Compiler

Tipo: Utilidad

Distribuidor: investronica

ZX Spectrum 48 K
Este program* permite convert ir un

programa cscriio en BASIC en el equi-

valents en codigo maquina. El modo
de usar el compilador cs rati!, solo tic-

nes que copiar el programa en BASIC
v, despucs de ciciuiarlo para tompro-
bar si tiencs crrores, tcclcas RANDO-
MIZE USR 49.152 y tu programa se

convieite en iodigo maquina. Blcom-
pilador Super C puede tompilar tasi

Lodes los programas que no incluyan

niimeros derimaies y dc aproximada-

uiemc 8 Kde longitud con un maximo
dc 10 K dc dates adicionalcs.

Programa:
Desemsamblador
Tipo: Utilidad

Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K
Este programa es un depurador y

monitor de iodigo maquina. Ocupa 1

1/2 Kde memoria y se snua automati-

camenre en la pane Superior de la me-

moria RAM disponible. Hay una co-

pia para 16 K en una eara de la cinia y
para 48 K en la otra cara.

manual van desde la A. B, C, D. E, G.

Programa:
Desensamblador
Tipo: Utilidad

Distribuidor: Microbyte

ZX Spectrum 16 y 48 K
Este programa. Dcscnsambladoi, H

completa ton un programa BASIC
DEMO. El programa se eniucnlia a

principio de la tinta y carga el progra

ma en maquina que esta grabado ,;

Ticnc dos punlos dc cntrada: la pri-

era debe ser llamada al mentis una

/. para permit ir una localisation co-

.'i ta di' I program.!, ml near los flags V

delrecogcr la direction de cornicnzi

bloquc dt- codigo maquina que
desensamblado. I.a cntrada 2 tenia cl

idigo decimal del buffer de imprcsn

v to des mbla.

Programa: Diloader

Tipo: Utilidad

Distribuidor: Ventamatic

ZX Spectrum 16 y 48 K
Este cs un cargador de codigo ma-

quina que conliene un exceleule de-

sensamblador y facilidades para inser-

tar y borrar c/m,, accptando entradas

en decimal o hexadecimal, Cargadoel
programa pregunta poi la dirccd6n dc

eomienzo Dummv que sera usada para

calculus relatives. Einalmenti- debes

espeufTcarun Offset amtcriiiciiu..i la

direction del eomienzo. Cuatido in-

troduces estas direcciones, c! control

pasa al piogr.ima cargador que pedira

un comando. Los niimeros negatives

se deben iniioduiir para saltos rt'lati-

Programa: Ensamblador
Tipo: Utilidad

Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K
Con este programa podr.i simplifi-

car Ins procesos de programanon en

lenguaic maquina. Proporciona una

amplia scne dc facilidades otupando
muy poto de la memoria RAM dispo-

nible para el usuario. El programa ocu-

pa 9 K y se situa en la parte superior dc

la memoria. May dos paries principa-

ls en el programa: el Editor/Ensam-
bladorfpuedes introducirlu programa
en ensambbdos con el Editor y luego
ensamhlado con el Ensamblador) y el

Monitor que proporciona ufilidadcs

que permit en probar. ejccular y corre-

girel programa.

Programa:

Estadistica (dos cintas)

Tipo: Utilidad

Distribuidor:

Boalox Informatica

ZX Spectrum 48 K
El paquete dc programas <ES1A-

DISTICA- esta dirigido, m.is que al

Lidistico. Se ban selenionado aque-

llos calculos que, ademas de resultar

laboriosos, scan de emplc-o ohligado,

o, al menos, muy frecuente. Los ires

piogramas que lo componcn estan cs-

tritos en BASIC, esto permite al usua-

rio introdutir las modiiicaciones que

-STAT ENTER" esta pensado para

trarar series curias de niimeros. Losda-

tos se introduteii a rraves del teclado,

dispuestos en dos series.

••STAT DATA" esta toncebido para

tratar grandes tablas numcritas. Los

datos sc graban en una cassette distin-

ta de la del programa, en sentencias

DATA ton ntimems de Imea consecu-

ttvos. a parlir del 2.000.

-ACUMULADOR" e! sistema de

acumulacion de datos en cintas inde-

pendientes permite, el manejo de

grandes tablas de niimeros, y, dc modo
especial, su acumulacion fisita en una

misma giabacion. Para cllo basta con

renumerai, mediante un programa or-

dinario, las lineas de ..DATA- de uno

de los programas, dt forma que no se

solapen y que queden otdenadas en



Programa: Estructuras de
Hormigon (Calculo de

Armadura de Pilares)

Tipo: Utilidad

Distribuidor:

Paraninfo Soft

ZX Spectrum 48 K
La capacidad dc calculo es de 200

pilares. Dalldo l.l seccion ahura, ctrga

y momcnio dc cada pilar, nos lacilita

la armadura longitudinal, en T y en
numeroderedoildosporiaray diamc-

iro. Se considers la cxccnlricid.id adi-

cioual que iiidica EH-82, y la resisted

cia del hormigon y reduce en un 10.

Programa: Estructuras de
Hormigon [Calculo de
Armadura de Vigas)

Tipo: Utilidad

Distribuidor:

Paraninfo Soft

ZX Spectrum 48 K
La capacidad de calculo csde 100 vi-

gas. Este programa. dandnle los Valo-

de viga, hiperestfticos en arranqucs.-

ga. siaulil.

arranque. Esia armadura nosladarac

toncladas, y en numcro de redondos

su diamerro, que se predimensionar

antes. Si es posible con diametro infi

rior a 20 mm. la armadura ira en un

raloi

Programa: Estructuras de
Hormigon (Calculo de
Cimientos)

Tipo: Utilidad

Distribuidor:

Paraninfo Soft

ZX Spectrum 48 K
La cd.pjcid.id de calculo es de 150

Metalicas, pe

e caso. a diterencia del

ientos para Ksrriu run'.

nile la iniroduccic>n de

i calculo dc/ap.itas. No
calculaen ningim caso ^apaiasde hor-

migon. Por lo demds el programa pidc

los mismos dates que en cl caso de es-

tructuras meialicas, y dara los mismos
resultados.

Programa: Estructuras de
Hormigon (Calculo de
Esfuerzos en Portico)

Tipo: Utilidad

Distribuidor:

Paraninfo Soft

ZX Spectrum 48 K
La capacidad de calculo c-s de B0 nu-

dos. Esiudia porticos de hormigon por

cl mctodo simphiicado de P.jimenez-

Montoya. Sc pueden utillz.ir 1 tipos

distintos de cargas en cada vigd. Si uno

de los lipos es punlual. sc puedt

mtado de cargas

n cada viga. Los i

I programa son:

hiperestiticos en arranques de vigas,

cortantcsisosraticos. cargas parcialcsy

aiumuladas por planus en pilares.

Programa: Estructuras

(Memoria de Calculo y
Cargas)

Tipo: Utilidad

Distribuidor:

Paraninfo Soft

ZX Spectrum 48 K

Al igual que
i

I palilalia

mecanograhad;

virion de impresora

Memoria de Cakulos Justificativos,

en t'uncion de los diversos va lores que

demos.

Programa: Estructura

Metdlka {Calculo de
Cimientos)

Tipo: Utilidad

Distribuidor:

Paraninfo Soft

ZX Spectrum 48 K
Pcrmite el calculo de zapatas aisladas

de ires tipos, con carga ccntrada, de

mediancria y dc esquina. Se pucde Op-

tar por rigidas o flexible*, y denlro de

los rfgidas pueden ser de hormigon ar-

madoocii mass. Dandoel valor dc las

cargas y Id lension maxima admisibk

el tcrreno, ademas de los lipos indica-

dos. el programa t'acilita la seccion y

cspesor de zapata y armadura, si sc ha

tornado cstaopciiin.y tension sobre el

tcrreno, que no sobrepasara la admi-

Programa: Estructura

Metalica (Calculo de

Perfiles en Pilares)

Tipo: Utilidad

Distribuidor:

Paraninfo Soft

ZX Spectrum 48 K
La capacidad de calculo es de 160

pilares. Permite hallar los perfiles nc-

cesanos para resistir las cargas, en fun-

cion del valor de estas, la altura de ca-

da pilar, las cargas descentradas o me-

mentos y el tipo de perfil elegido. May
tres opcioncs de perfiles: pilares for-

mados por 2 UPN soldadas a rope; pi-

lares formados por 2 UPN cmpresilla-

das y pilares tormados por perfil HEB.



!UIA DE sc

Programa: Estructura

Metalica (Calculo de
Perfiles en Vigas)

Tipo: Utilidad

Distribuidor:

Paraninfo Soft

ZX Spectrum 48 K
UcapacidaddecikuloflsdelSOvi-

gas, Cakula los perfiles neeesarios de

vi^as p.irj soporur Lis L-.irp.is del eilili-

do. Futiliiaiido ademas de los perfiles

ins pesos de estos, por vtgas, por pl.ui-

tas y en el edtficto. Se pueden cakular

con perfiles IPN o IPE. Admite > tipos

de cargas distinlas pur viga, y dos en
voladizos. Proportions, ademas, las

cargas en pilarespara su posterior utili-

uaim en e! calculo de estos.

Programa: Esfructura

Metalica (Memoria de
Calculo y Cargas)

Tipo: Utilidad

Distribuidor:

Paraninfo Soft

ZX Spectrum 48 K
Esie programa le fadtlta la rcdae-

ri6n de la Memoria de Calculo, moea-
nografiandola en rasa de utilisation

de impresora, no rcquiriendo mas que

Programa: Forth

Tipo: Utilidad

Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K
Deseubraun nuevo lenguaje depro-

gramacion que combina la simplici-

dad del BASIC y Ij rapidez dt- ejecu-

cion del c&digQ maquina. Forth es un

lenguajc JateracttVO ton un nco vota-

bulario prederinido y capaddad para

que Vd. pueda ampliarlo. Su aprendi-

/..ije es r.ipido y su maiieio muy senct-

l!o. Foth del Spectrum se le ha dorado

de un editor tie palilalia para ayudarle

Listed a redHinir eualquier pal.ibia

n Ij que pueda liaber tomctiro un

or. Los numcros pueden expresaite

eualquier base (desde bast 2 a ba.se

Programa: Graficos/Plot

Tipo; Utilidad

Distribuidor: ABC Soft

ZX Spectrum 48 K

fleas. Tambien realiza analisis de los

dates dandototales, medijs. porcenta-
les, etc.

Cualquter luiition de la forma y=
r'(x) puede set dibujada usandoestq op-

tion. HI usuario escribe el (ilulo del

grafico y cntortces eompkla la lun-

los l/miles dex,dentrc>dc los cualessc

qui ere dibujar la luntion. Debciencr-
se cutdado para que la fund6n cstrj dc-

finid.i en estos limites, ode olio mo'do

el programs liill.ir.i. HI sistcma ealoila

65 valores intermedtos de Y y X cntre

los limilcs dados, y una vey cvalu.idos

los protedim it'll Los para hater estalas.

presentation, dibujo c imprcsion son

Ids inisnios que para Ins dibujos X/Y.
los dalos no esl.in disponiblcs para es-

Programa: Matcalc

Tipo: Utilidad

Distribuidor: Microbyte

ZX Spectrum 1 6 y 48 K

IscdI

lonn.iii.i por un dclerminado no mi

do filas y tolumiias. A tada column:
le puede asienar una cabcccra y n

formula dec.ikulo que seaphcara a

dos o solo a una portion espeeiiicada

de Lis filas bajoesta eolumna. Se pue-

den m.trodutird.uosy cakular la tat

'

.iplit.indo todils o abulias de las q

requiera, y tambien pueden eambiai

Programa:
Monitor-Desensamblodor

de Codigo-Maquina
Tipo: Utilidad

Distribuidor:

Boalox Informafica

ZX Spectrum 48 K

mbicn. un progra-

.lei a programa r en

Programa: Quinielas

Tipo: Utilidad

Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K
Progra tadoal de di-

i por medio del desarrollo y depu-

ration automatic^ dt- un bokto matrix

qucusicddisena. Lndichoholeto.de-

be introducir los resultados de la mis-

ma forma que lo liana en el papel, uv

dicando los fattores de depuration

que desca aplicar. Su Spectra

cargara de: jnali/.ar el holeti

gen era r rodas last

bles, eliminar las cornbiiuciones que
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blctidjs, reducir

validas y cditar en palilalia escribir

en papel las coluiwias obtenidas.

Programa: Renumber/
Delete

Tipo: Utilidad

Distribuidor: Ventamatic

ZX Spectrum 16 y 48 K
Programa en t/m que permits ho

rrar y renumerar tus programas. Ames
de cargar el problema dcbes ajustar el

Ramtoppara reservarima gonade me-

moria. Puedcs usar cualtjuier niimero

eon la condition de que el Ramtop sea

menor que la direction de targa del

programa, que h.iy.t subacute cspacio

en mcmnria (el programa ocupa 700

byles). Solo necesita una Unci BASIC
ito y puedes rc-

posibilidadcs-

quc generalmente indican el estado

actual del programa. El programa de

todigo maquina que hate rodo el tra-

bajo en el Supergralicos es conlrolado

porun programa BASIC, que Ic pcrmi-

tc grabar o cargar en Witttt dibujos o

bloques de caraclcres. En el menu apa-

receran todos los comandos que puede

utilizat ton este programa.

Programa: Toolkit

Tipo: Utilidad

Distribuidor: Microbyte

ZX Spectrum 16 y 48 K
Este es un programa en i6digo ma-

quina que aiiade nucvos tomandos al

Spectrum. El Toolkii es completa-

meiiie relocatable y permitc las si-

guientes posibilidadcs: rcmimher,

movimicnte de bloques. borrado de

un bloque de lineas, intercambio de

cadcuas, dump y muestrs de lungiluil

del programa y variable*. Ocupa sola-

niemc 1.430 bytes v precisa una linea

de HASIC para acecder a los coman-

que adopian en el Spectrum las letras,

sino que ademas, pueden adoptar

otros tipos masbonitos.variandotam-

bien de ranuno. desde una lerra muy
pequena a una gigantesta. El progia-

ma incluye un sencillo lenguaje de

programacion que permiie el movi-

inieruo de los textos, creando el'ectos

curiosos. Enire las multiples utilida-

des de este programa caben destacar la

creation de redamos publitilarios y tl

disc no de tit u los para loins y pcliculas.

Programa: Supergraficos

Tipo: Utilidad

Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K
Con este programa podra creartual-

quier imaged que netesite, ya sea una

obra maestra grarica, artistica, o una

nave espatial para el juego que pueda

estar desarrollando. El resultado de su

creatmdad puede ser almatenado en

cassette. May dos lincas en el display

Programa: Video Display

Tipo: Utilidad

Distribuidor: Ventamatic

ZX Spectrum 1 6 y 48 K
La utilidad basics de este ptogiama

ll.i del televisor. Estos textos no sola-

mente pueden lener la lorma habitual

Programa: VU-3D
Tipo: Utilidad

Distribuidor: Investronica

ZX Spectrum 48 K
VLJ-3D es un snristtcado programa

para dibujo tridimensional. Utilizan-

do comandos seneillos podra crear un

objeto solido O un conjuflto de ellos

en 1 1 tspacio tridimensional, observar,

modi ti car, imptimit y almatenat estos

gralitos.

VU-JD incluye comandos para per

mitirlc mover el objeto. hacerlo rotary

verlo desde diferentes distancias y di-

recciones. Una vez f'malizada la carga

del programa desde el cassette, el ordc-

nadot preguntar.i si desea crear un di-

scfw nucvo o un con|unto de objetos,

o, pur el conliario, si desea cargar un

fichero de datos desde el cassette.

Con el comando CREATE podra

construir uu obieto complctameinc

En principle, todos Ic

programas que ofrecemc

en esta guia se puede

comprar en las tiendas c:

peeiali/adas de informal

ca, pero si por cualquier r;

ABC Soft

Santa Cruz de Mir
28015 MADRID
Tsl.(9I!24S82 L3

IU.1AKH [Tiliimutk-j

t.eiuul 1-t.iiito, 9K
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Tel. (988)22 Ih 47
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DINAMIC Sot'iw

TiIos.2.4-2]
Monteprinrint B.

(MADRID)
Tel. (911 715 00 (

ERBE Si

INVKSTRONICA
Tum.is Hit-Ion. oil

MADRID

MICROBYTE
SttiGeradQ, 511

Z803i MADRID

sul-TWARK Center
Av.lj.MiMr.il, 10. ID l?.q.

BARCELONA
Tel. (91)432 117 JU

WENTAMAT1C
Avjj. d« Rhode, 2S3 AP lt.8

R.1,.1- (GERONA)
] t |. (^72)25 79 20

no, 25
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que us
necesitaba.

jna gran tienda

ra usted. Microtod

de la microinformatica y la

robitica.

• Mas de 30 marcas de

profesionales como familiares.

interfaces, c

diskettes, papel con 1

• Los 500 mejores libros y re;

dedicados a micrjinformaiica y
robotica. editados en varios

idiomas. Podemi
ipcion a cualquier revista

Pla20S para ordenadoras familiares:

Microtodo.
Todo en
Microinformdtica

C/Orense, 3. Tfno.: 253.21.19. 28020 MADRID



CURSO DE

FORTH
(SEGUNDA PARTE)

aprendimos las manejos bSsiros del

stack. Como modificarlo y tealuar upe-

raciones matcmatitas ion el y como

mosirat los numeral en pantalla. es de-

ck, como realgar tl pioicso de «sah-

da= que toda palabra dcbc tealkar para

ser iltil Ijsc imagina una palabra que

hitiese um montdn de opcrationes pe-

ro no diese ningun resulradn?. no st-

ria muy util). Ademas de esin funcion

de *salida* debemos aprendcr. tam-

bien, a rcalizar las ««itradflS» de mo-

do que podamos leer dates (del tecla-

do. por cjrmplo) para su posterior ma-

nejo. Este es el primer punto que va-

Entrada y salida de datos

Dcspucs de aprendcr como impri-

is generados por riuestras

hori/onte se amplia tonsidtTaMn

:nder stribir Ictras

ademas de

dar que el nrdenador rraia Lodo como
numeros. en realidad un cararrer es pa-

ra el un numero pero tratado de mo-

do distinto. Para ver esra diferencia

ejecurcmos primero las siguientes nr-

denes:

65. < ENTER >

Automat icamente y como esperabi

raus el urdenador nus imprime on 65

en la panialla. Esto ya lo aprendimos

en la leccion a/icerror y no debe plan-

tear ningun problema Aliora bicn, si

teclcamos:

65 EMIT < ENTER >

Vercmos que nos aparete en palila-

lia una let. ra "A". Esto es debido a que

intcmumenre la lerra "A" se represen-

ra como un 65 y lo mancja como tal

numero o como lerra dependiendo de

la urdeu que le demos, Mientras un

punto *',"
1c dice que imprima el ul-

timo numern que se mrrodujo en el

>tack, la palabra "EMIT
1

' hacc que lo

considcrc como el valor de una letra y

que imprima la letra en cuestion. La

diferencia no existe para el ordenador

sino para nosorros que le debemos in-

dicat como funcionar en cada taso.

Hay dcterminados casos en los que

no existe un numero que se torrespon-

da con un caracter o. por lo menos. con

un caracter visible. Esta es la situation

de los llamados caracteres de control,

Estos son unos ocaracteres* que no tie-

nen representation grafica smo que, en

rodo case obligan a rcalizar a la pan-

talla determinadas acciones. El 13 es

uno de eilos y

tleemos:

13 EMIT

(;Se olvido de datle a] < EN-

TER > ?). Vercmos que no se imprime

ningun caracter en panralla, pero la

palabra "OK" que nuestro Spectrum

escribe dcspucs de ejecutar una action

aparete una Ifnea mas abajo y no a

tontinuacion como es costumbrc Es-

tt caracter realiza la luniion de la te-

cla bNTEK , salta una linea para

abajo y vuelve a printipio de line:
"

Otro caracter de conrrol intftcsante e-

el "bs" (backspate) que tettocede un
caractet a ia izquierda sin borrar los ca-

racteres por los que pase; esia sutil di-

ferencia existe en el BASIC, la flccha

a la i/quierda mucve el cursor hatia

que el "DELETE" retrocede borran-

do los carac teres 1:1 codigo toircspon-

diente al DELETE del BASIC es el 1 2

,

de control torrcspon-

dcl?)al 31 yapar-

blcs cutabczados por el cspatio que es

el caracrer 32". La lisra de rodos estos

• da en la figula 1. Si ob-



38 <

se p
SI Q
32 R
83 3

86 u
66 U
67 U
88 X

ee z
91 C

92 X
93 1

9* t

98 b
99 C

100 d

iae j
107 r.

109 H
110 n
111
112 P

114 r

ne *.

iae x
lai u
122 I
123 t

125 >
126 "

79

superior a rate ultimo?, (gcncrata el

FORTH tin error Bctuarf dc forma
imprevisible? La rcspucsta es mas sen-

nlla que todo esto. El FORTH auto-

: 128 y el resto (rccorde-

mos que es una division con cnteros)

que csta comprendido entre y 127

lo imprime tomo letra. Los numeros
65 y 19? son equivalences, por tanto.

a la hora de mancjados con el EMIT,
ya que 193 dividido entrc 128 da de
rcsro 65.

Una vcz que hemos lomprcni.iidu cl

manejo de caracreres en la salida va-

rnos a pasar a su opuesia, la entrada.

INSTRUCCION
EJECUTADA

KEY nup EMIT 1 * EMIT

te<:la pulsada A

PANTAUA A R

XXX m XXX :>. \ x xi XXX m

Para Iccf un carauicr del ccclado debc-

mos aprender otra palabra: "KEY".
Esia. palabra lee el teclado y cuando
aprctamos una tccla coge su codigo

(llamado codigo ASCII) y lo mere en

el slack. El manejo mas scncillo dc es-

ra palabra lo vemos en la siguienre II-

KEY EMIT < ENTER >

Aqul Iremos un curtoi , rami-

nuacion lo imprimimos mcdianle tl

EMIT Si ha introdueido rsra linn en

su ordtnador y ha pulsado

< ENTER > a continuation pueden
huhtr pasado di is fiisas. lin primer lu-

gar puede que el cursor se haya que-

dado a la derecha de la Itnea sin im-

mimtr nada. in un siquicra tl ya fa-

miliar "OK" que escribe al (crminar

de ejecutar. En realidad la maquina es-

ta cspcrando a que pulsemos una te-

nia romn le hemos indicado ton

"KEY". Si pulsamos una (la "A" por

cjemplo) vcremos como rapidamemc
ia escribe, pone OK y salta a la Ifnea

siguicntc pata espetar otra orden.

Otra cosa que le puede haber pasa-

do es que el Spectrum haya cstrito cl

cursor a la derecha pero lutgo haya sai-

tado a la linea de abajo. haya imprest)

OK y se quede espcrando que le dc

otta orden . Aunque pateKa que el ot-

denador hava ignorado su orden. no
es asi. Usted ha mamenido demasia-

do tiempo puhada la tecla < EN-
TER > y cuando el FORTH ha ido a

leer el tcclado se ha encontrado con

que csta tecla ya cstaba pulsada, ha co

gido su codigo (el 13) y lo ha metido

en el stack. Cuando ha ejecutado el

EMIT el codigo le ha indicado que sal-

te a la Itnea siguicnic como vimos an-

teriormente. Una prucba de esto es

que cl "OK" lo ha cstrito en la linca

siguienre en vez

t-sira orden, ya que primero impri-

: cl caracter (que le manda sahar dc

ca) y lucgo "OK" Para evitar qut

pase esto escriba la linea y pulse

ENTER> tapidamcnte.veracomc

queria a la espera dc que

el ordenadnr guarda los

Cll tomo numcrus. esto signifita. en-

tre otras cosas, qut csros pueden ser

mancjados como tualquict otro nume-

ro y que sc pucden hater con ellos to-

das las operationes que ya hemos
aprendido. Un ejcmplo surprendente

para ilustrar esto lo tenemos en la si-

guiente linea:

KEY 1 + EMIT

Si la cjecutamos y luego pulsamos

:jtq



una "fct". Este proteso, aunqueesrra-

Ho en un printipio rcsulta daro tuan-
do examiuamos la sctueritia de orde-

nes. En primer lugar fccmos el (etla-

do. almacenando el numero ASCII dc!

taraaer torrespond]en it (fi^ para la

I . con In que obtcnemos un 66. y por

ultimo hacemos que se imprima d ta-

nk ter correspond ienrr al 66, que es la

o podemos vet obM/iviiudd

la

Para w lis grafii

iiuroduzcui

lilt iltdlTll'S

KEY DUP EMIT 1 + EMIT

En primer lugar leemos una teds,

el numero de su todigo ASCII (si liu-

bicsemos tedeado una "A" tendria-

mos dos 65), imprimimos el primer

numero como caracter y sin modificar-

lo, por lo que obtendremos el rararter

que hemos pulsado. Seguidameme le

anas 1 a la scgunda copia dd nu-

ScgUimos que no se nos imprima

ua o signo que hemos pulsado. sino

la que le sigue en orden. Para mayor
daridad se incluye en la figura 2 un es-

qucma paso a paso de este proeeso.

Definiendu palabras.

situs de enlrada y sahda de daius y he-

mos realizado algunos experimentos

interesantes. El ultimo que hemos vis-

io qutza haya picado su curiosidad y
quiera probar mas casos. El problems
surge i uando lengamos que tedearnos

una y olra vcz la misma ITnea para pro-

bar. Pero la salvation esta terra. Den-

cro de uuas cuantas lineas sabremos cti-

mo definirnos una palabra de modo
que redeando d nombre de la pala-

bra podamos ejetutarla (aunque lin-

guist itamen tc no lenga mucho senti-

do hablar del anombre de una pala-

bra.. en FORTH si lo ricne, como vc-

En primer lugar icnemos que bus-

car el nombre, estc proteso es parcci-

dn al de bustar un nombre para un re

. CflRBCTER KtV DUP EMIT 1

ticn natido (en realidad es una pala-

bra nrecien nadda*) debe ser bonito.

torro, sendllo y debe explicar lo que
hace la palabra; no hay nada mas con-

fuso que una palabra que diga »suma»

y que luego divida dos numeros. Una
vez huscado el nombre debemos defi-

nii el proteso a reali/.ar usando las ins-

tructions aprtndtdas antenormen te y
oiras espedales para este comerido que
veremos mas addan (c y una vez hecho
esro podemos pasar a definir la pala-

En una nueva linca (sin nada estri

to) debemos tctlcar dos puntos, un cs-

pacio y el nombre de nuesira palabra.

A continuation debe tedcatse toda la

ti la

estuviesemos haciendo en modo diret-

ro (es detir, romo sabemos hasta aho-

ra) y tuando hayamos icrminado de-

bemos pulsar un punto y coma tomo
Termination inditando que se icrmi-

na ahi la definition de nuesira nueva
palabra. Naiuralmentc que se deben
respeiar todas las rcglas aprendidas

hasta ahora. Dcjar cspacio cmre pala-

bras (incluyendo los dos puntos y el

pumo vtoma]; pulsai < ENTER > al

final de la Itnea, etc.

i CRRflCTER

OUP
EMIT

En la figura 3 podemos observar la

definition de una palabra llamada CA-
RACTEK., que ejecuta la action dc leer

r, Esta ai ia que

":"
y d nombre al principio y un

"•"

al final. Esta pequefia diferencia hace

que el FORTH no la ejecute, sino que

la almatene bajo ese nombre para maf-

ia po.sttnormente.

Si ahora tedearnos "CARACTER"
y pulsamos < ENTER > veremos co-

mo se ejecuta la palabra auromarica-

mentesin tenerque tedear toda lase-

En definitiva.
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Los problcmas empie^au a suigir

< dcrim itidad

hemos treado una nueva palabra en

FORTH que puede ser usada como
tualquier oira. mduso puede set usa-

da por otra palabra que nos creemos.

Otro dctalle a tener en cucma cs el

metodo que se uiiliza para iniciar el fin

de la orden. Mienuas que las 6rdcncs

dircctas se interpreran v ejeeutan cuan-

do damos el < ENTER > , en la defi-

nition de palabtas la sin taxis es libre.

cs dcir, los < ENTER > sirven como
separadores al igual que haien los es-

pacios. En esre caso el fin de I-a ..pala-

bra* Io indita el pumo y toma final.

Como ejemplo se puede vet en la lt-

gura 4 la palabra CAKACTHR. que

cfectiia la misma accion que la ante-

riormente definida tun el inismu iwm-

bre. En estc caso Io omro que ha cam-
biado es la colocacion de las palabtas

en divetsas lineas en vez de en una Es-

ic cambio no ticne ningiin cfccco a la

hora de funcionamiento y solo es es-

(Onsiderable de palabras. ,;Cual ha si-

do definida*.
t
no (eudtcmos dus pa-

labras que tengan la misma funeion?

Para soluctonar. pur lo menus en par-

te, csic problcma existed dos palabras

que pueden ser de gran ayuda. VI.1ST

y FORGET.
VLIST lista codas las palabras defi-

nidas en el diccionario por orden in-

vcrso -al de introduction de on modo
similar al del stack. I. a uhima palabra

definida es la primera en sitlir y la pti-

mera definida es la ultima. Hay que

tener cuidado y no asomhrarsc al ver

la gran tantidad de palabtas que

; las que- nemos d.idc hasia

La otta palabra es FORGET, tomo
su traduction (olvida) indica sirvc pa-

ra que el ordenador olvide una pala

bra que no qucremos usar mas. Pcro

hemos comentado que el funciona-

micnto del diccionatio de palabras es

similar al de un stark. Si queremnssa-

cai una palabra espeufica del dictio-

nario (para olvidar. por ejemplo) icn-

decmos que sacar todas las anieriores.

Ohservando la figura ^ en la que he-

mos definido un diccionanu tmagina-

rio Ltimpucsto por die? palabras. Si

ahora queremos borrar la palabta .PF-

DRO» que se erttuentra en euarto lu-

gar fempezando por la parcc superior

del stack) deberemos destmir tambien
las tres que tiene encima de ella.

Utiles variados

de pntgramacion.

Una de las utilidades

ANTES FORGE! PEDRO DBSPUES

CARLOS
FERNANDO

BASE DE STA

ALFONSO
LUIS

PABLO
MARCOS

ALFONSO
LUIS
FRANCISCO
PABLO
MARCOS
ANTONIO

QNSTRNT flfl

das por el FORTH cs la de CONS-
TANT. Supongamos que rmemos que
utilbar muy a menudo el numero
1984 que el ano en curso. Cada vez

que tuviesemos que ulilizarlo deberfa

mos escribirlo, lo que aparrc de haccr-

nos rcclear mucho (sobrc todo para nii-

meros mas grandes) nos crearia innfti-

sion cuando tuviesemos que revisarlo

dentro de un nempo. Para intentarob-

viar esto esta la CONSTANT. Las eoas-

tantes que usemos en nuesiro progra-

rna pueden scr ;isignadas a un nombre

y utilizar posteriormente el nombre en

su lugar.

1984 CONSTANT AGNO

Esta tirden indica que la palabra

AGNO va a significar 1984 cada vez

que la usemos. Si vemos la figura 6 ob-

valor 2© y operamos con las letras del

mismo modo que si lucsc el numero.
Si ha seguido los expetimenros en

su ordenador ((Como que no lo ha he-

tho?) habra obseri'ado que cuando el

ordenador imprimc algo la palabra

"OK" aparece a continuation y sin

Eacios. Io que puedc llegar a crear t

ision. Un metodo para solucionarlo

Que introducido al final de la orden

hate que el cutsot salte a la Ifnea si-

gtiiente antes de cscribir "OK" (re-

cuerdese que 13 es el numero corres-

pondicnic aJ laratict ASCII "cr" que
hacia saltar la Ifnea y volvcr al princi-

piode lasiguiente). peto tomo esto era

muy utihzado $c introdujo como pa-

labra cstandar del lenguaje con el

nombre "CR". Ponicndo esio al final

de sus ordencs la palabra ' 'OK' ' se

ttibira en otra ll'nea separada de m
rros dacos. Otro uso puede set el «



CPRpCTCP KEY CR DUP eMIT CR

CflRRCTER P.BOK

Ht.lKA "

>s datos scparados unos dc RACTER. En la 7b vcmos ion

euros en linens dilcrcnces miiluiKc h Ja l.i salida si usamos la delink

habil co-location dc "CR" cure distiii- tij;iia
y
pulsando una "A" euai

fas pal a bras. Una dcmt>si ration del uso pidj tiaras y en la 7c sale el list:

deesiapalabrasevcenlafigura?. lin tcnido cuandu pulsanuis la rn!

lafigura 7a tsia el li.si.ido mndifkado da pcro ton el nuevo listado.

dc nuesira vieja amijta l.i pahhra CA Las dn.s ulimias palahra.s qui

a ver en esia entrega de la serie son

SPACE y SPACES. La primera impri-

me un espacio del rni.smo rnodo que
CR liacia salcar de linea SPACES fun-

dona de un modo similar pero no im-

diqnc el niimcro superior del stark

12 8 5 . SPACES .

Imprimira un '>, otlioespadus y

1 2 , scparando ambus numcros de rr

do que se vean bien separados.

BN EX PROXIMO CAP1TUI.O

Aunqut ya lieu"

fine una palahra e

tier programar bien el a
tmcturas de eonrrol que nos permiran

modifltar la cjetuiion dc la palabta en

fundon dc turns dams.
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A coMtinuacion le resumimos el contenldo delos ejemplares atrasados
en existencia.
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.5-260 Plat. Num. 8 - 250 Plas.
LifafiCOS , SO.'lidd Cn 01 Snt.c!ri,-n:Libr[)S Lfl rivtintlira PS la averir..ifj4Vo(jrflmas/
Software/Prograrrras. Juagos y ivrontajes/Codigo mflquina.

Corle y envie este cupon a: ZX
Bravo MurUlo, 377 - 280S0 MJLDHID ^
SERVKK) DE EJEMPLARES ATRASADOS

Conira reembolso Adjunto Cheque Con mi lane a de credito Q

«—« ™ >»,«.. 1 1 1 II 1 1 11 I 1 11 1
II III 1 1 II III

PROVINCE
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Academia Matematicas
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INFORMATICA

"S-IFEfcEOTK)

-0- COMPUTEST
REPARAMOS

suSPECTRUM
CON

GARANTIA

# jLcbnTRDL

4

SINCLAIR / ZX SPECTRUM

distributor CESPEDES
VALENCIA comoihhte; slki»o»hos

C/SanJaclnio.6

rtno. 370 35 81 / 370 17 24 "

ZX SPECTRUM
n BILBAO

Programas libras, infarmacion...

a •=„!.„....

C Telesfoto Aram;aai. 1

Tlno, 194143187 60

iATENCION!

USUARIOS
DEL MICRODRIVE
ZX SPECTRUM

Yadispo nemos del Plan
Nacional Contable Microdrive

* Archiwo Plan Contable
256 Cuentas

* Archive Asientos
1024 Asientos

* Extractos de Cuentas
* Balances
Situacion
Sumasy Saldos

y todo en 2X Spectrum.
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Apareccn dos astros S0-

brt un eielo azul. 0! nuyor

satelile artificial girando

en orbits Circular. Con Lis

tetlas 5, 6, 7, 8 puedes mo-
dilkarla orbits del sjttliic.

moilitiL.idii*. Una gran

imagination, tverdad?

pues ,iun hay mas:

«E1 astro jnciiorw la Lu
na. Kl jucgo eonsiste en in

Unlar primcro que el satf

lite altlfical llegue a la Lu

Cada vez que aprieres una

un motor-cohcte del ateli-

n,i, posterior™en re pnedei

inten tar que el satelitc arli

titial permanezca orbiran

do a la Luna. Cuando Me

ela, pot un tiempo corto y

par tamo la orbita queda

ya.s al lado oculto de I3 Lu-

na, tiebes apretar la tecla F

El sat&ite artificial siem-

pre sc mueve de aiuerdo
ton las leyes de Keplet
(gravitation universal), por
ello puedes eusayar tarn-

bien pasarde la orbit.i ini-

y, postcriormente a una

(.Spectrum I6K).
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1 BO TD 10O0
5 PAPER 1: I JK 7: BORDER C : C

LS
6 LET' fu=100
7 PLOT 0,0: DRAW 255, : DRAW

0, 17 j: DRAW -25 ,0s DRAW 0,-1 75
S LET fa=0
10 READ m.n.ii y, -j-.t ,vy, -p. r , i

20 FOR £»0 TO a'

30 CIRCLE IN 6:m,n,2
4Q NEXT 7.

50 FOR w=0 TO 3
60 CIRCLE INS 5; p,r , w
70 NEXT w

REM
101 LET Kl=Ki LET yl=y
102 LET f =k/ C (ABS Cm-M> 12+i ABS
(n-y> ) 1'2)

LET f 1=1 / ( ABE i.p—,-. 1AB
S Cr- y > ) f"2

)

110 LET a=A&S ATN ( (n-> l/tflt

1 1 1 LET b=ABS atn (tr- ) /(p -K)

120 LET f:; =S6N im-* > *+*DUS a
121 LET flM=SGN (p-;:>*f #cos b
130 LET fy=SGN (N-y)*f #SIN a
131 LET fly=SG (r-y)*f *SIN b
140 LET :;=:r + v>: fx+flx
150 LET y=y+vy + fy-t--f ly
155
160 IF fu=0 THEN GO TO 170
161 IF INKEY*= B" THEN LET VK=

vn+Q 5:. BEEF .0 ,50: LET fu=f 1—1
162 IF INKEY*= 5" THEN LET VK=

v;-,-0 3: BEEP .0 ,50: LET fu=* u-1
163 IF INKEYS= 7" THEN LET vy-

vy+0 5: BEEP .0 ,50; LET fu= f u--l

164 IF INKEY*= 6" THEN LET vy=
vy-0 5s BEEP .0 ,50s LET fu=f u--l

165 IF INKEY*= f " THEN IF x >17
AND y>150 THEN LET fo 1 : BEEP
.01 50: PRINT #1; AT 1,0 "Has he?

cho as -fotas"
170 LET vy=vy+ y+f ly
1B0 IF ABS (m- IflO THEN Ii AB

S <n -y)<10 THEN GO TD 3
181 IF ABS <p- ><4 THEN IF ABS
(r- ,-)<4 THEN GO TO 400
182 TF x>255 THEN GO TO 510

1B3 IF y> 75 THEN GO TO 510
184 IF ;:« THEN GO TO 510
IBS IF y<0 THEN GO TD 510
190 PLOT * , y
191 IF ns THEN GO TO 195
193 PLOT INVERSE iiiil,yl
195 PRINT #liAT 0: FLASH 1;"F

UEL ; -f u ;
" L "

200 GO TO 1 00
300 PRINT "atern d en la tiprr

*301 IF fo THEN PRINT "no has

'

heeho la oto .has perdid

°302 IF -fo =1 THEN PRINT "has he
cho 5s multim
illo ario"
303 FOR a =0 TO 50 :>: NEXT z

306 PRINT "Pulsa S para valve

n
* ugar N para parar

307 IF IN :EY4="N" OR INKEY*="n"
THEN STOP
308 IF INKEY*<>"" THEN RUN
3 1 GO TO 307
400 PRINT AT 0,0; 'Choco con la

luna tienes "'fu: ' L de combust
ible ,

" ' "para irte de la luna"'

"

neceSitds 50 L"
410 IF fu 50 THEN PRINT "no ti

enas SLlf 1C ente" '

"

-ombustible" j -
GO TO 9000
420 LET f i

= f u-50: PRINT "Tienes
u iH ;

" L de combu stible"
430 PRINT "Despeg le !

"

435 FOR o =0 TO 10 50: NEXT a
436 FOR =0 TD K PRINT AT 0,0

EXT
: N

437 FOR w =0 TO 3: CIRCLE INK 5

IP.r w: NEXT w
440 LET :: =165: LET y=145: LET v

;:=-5 LET vy=-5
500 GO TO 1 00
510 PRINT "Te has ido al hiper-

espacio, jamas /olveras.

Pulse :ualquier tecl
a para vol vsr a jugar"
515 FOR a =0 TO 10 j: NEXT a



520 if IN* EY*» "" THEN GO TO 52

530 RUN
600 DATA 40,50,60 51,0 5,5 XI, 17

0,15 , 100
1000 PRINT a mu Sacion de u

n v aje a la Luna

1010 INPUT "Qui ere? que se vea e

1 rastro de 1 cohete ? (s n) "
; n$

1020 IF n*= "n" nr- 1*="N OH n*="
>-

S" OR n*="S" THEN GO TD 1040
1030 GG TO 1010
1040 IF nS="n" OR n$="N" THEN L

ET ns=l
1050 IF n*="s" OR nS^'S' 1 THEN L

ET ns=0
106O GO TO 5
9000 PRINT "Pulse S para jugar"
9010 IF INKEY*="" THEN GO TO 90

9020 RUN

Un carlo progromo de contabilidad cosera le

valid a Albedo Dieguez Cano, de Madrid, para

hacerse acreedor del premio de! mkrodrive de

esle mes. For el memento no ho sido publicado y

lo tiene difk'tl Alberto, dado el gran numero de

progromas sobre este aspecto. En cualquier coso,

estos navidades ya le han tyraido un buen

regalo. iFelicidades!

ESTATE ATENTO ESTATE ATENTO
A LOS SORTEOS A LOS SORTEOS
MENSUALES MENSUALES
DE ZX DE ZX
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Calculo de aceleraciones
Alfonso Martinez es

prot'esor de EGB en Ali-

cante y nos ha remitido un

programa de aplicacion en

Cfenciai Naturalesde Sep-

rimo nivel de RGB. Seguro

que los aluinnos pondran
menos pegas en los nucvos

metodos de i

medianlf la cjecuti&n de nu-

merous Wtrmitmi PLOT
y DRAW.

Olra de i«j vntudti fJ J«

blo'iiia no puiden apreviarse

Jtkilmcnlc al no filar separa-

dns pot Hnetu en blanen. por

ejemplo. Auu an' es un pro-

grams iniemanie at que solo

kfalta dark mavilidad a los

qut apar,

m
aka

:ula

crpo, apov.ii.ld 'ii

bre una mesa (movil), que
esia producida por la fuer-

za que cjcrcc un tuerpo

suspendido que lira del

movil mediante la tension

de la cucrda que los une.

Tambjen rios nidita la tla-

se de movimiento que 11c-

vara. F,l programa n

> la masa

.viUMlJ.lamasadel

rpo suspendido (M2),

del

la fiie

(Fr> y la velotidad initial

(Vo);yno5or'recelaposibi-

lidad de copiar la panlalla

ton los rcsulrados (Spec-

trum 16K).

Comentarios:

Esie programa promts

cas muy inlercsanls. La fou-

nd KiulufiOn griil'ifii .'i lujiia

= REM "CALC . ACEL.

"

Ca culo de
Is = celer scion de un nov 1 spoya
do 5 obre una mB5S

It BRIGHT i: BORDER ^: CLS
2( PRINT AT 6, 13; "CALCULU";AT

7, 1" ;AT 10. 5s

DE"s AT 11. 15; "SAT 4. 0; "AC
ELERACIQNES

FOR S
=0 TO 24s .05.5: Mb <T S: PA
USE 50

31 PRINT AT 20.0; ALFONSO MA

RTINEZ MIGUEL. 19B4": BEEP ,1,-1
7: BEEP 1,-17: PAUSE 200; CLS

50 PRINT AT 0.4; "CALCULO DE AC
ELERACIONES

60 REM DIBUJO MESA
70 PLOT 47,111: DRAW 143,0: DR

AW 0,-72
SO REM DIBUJO POLEA
90 PLOT 190,111: DRAW 9,7: CIR

CLE 202,120,1: CIRCLE 202,120,4



GRAN SORTED «JW

rUN VESPINO SUPER CONFORT

BASES DEL SORTEO

res diiectOb

dor sera notifkado pot

carta certifkada y su nombre
sera publicado en la revista

"ZX" de Febrero de 1985.

No pierdas la oportunidad de disfrutar de este
estupendo vespino.

Rellena, corta y envia el cupon de respuesta hoy
mismo. (No pierdas tiempo!

!

CUPON DE RESPUESTA
I
Recorta esle capon y envialo en un sobre debidamente franqueado a:

1 PUBL1NFORMAT1CA S.A. - Dto. de Sorteos
I C/ Bravo Murillo, 377 5.e A-28020-MADR1D

1 Nlomhre

i
Prnvinr-ia .

¥>
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95 PAUSE 30
100 REM DIBUJO MOVIL
110 PLOT 47.111: DRAW 0.25: DRA

W 49,0: DRAW 0.-25
115 PAUSE 50
120 REM DIBUJO DE LA CUERDA
130 PLOT 96,124: DRAW 107,0: PL

DT 206,1 IB: DRAW 0,-30
135 PAUSE 50
140 REM DIBUJO DEL CUERPO SUS-

PEND I DO
150 DRAW 10,0: DRAW 0,-24: DRAW
-20,0: DRAW 0,24: DRAW 10,0
155 PAU5E 50
160 REM DIBUJO DE LA FUERZA Fr
170 PLOT 72,110: DRAW -40,0: PL

DT 72,109: DRAW -39,0: PLOT 72,1
11: DRAW -39,0: PLOT 35,113: DRA
W -4,-3: DRAW 4,-3
180 REM DIBUJO DE LAS FUER2AS T
190 PLOT 96.123: DRAW 23,0: F'LO

T 96,125: DRAW 23,0: PLOT 116,12
7: DRAW 4,-3: DRAW -4,-3: PLOT 2
05,88: DRAW 0,23: PLOT 207,88: D
RAW 0,23: PLOT 203,108: DRAW 3,4
: DRAW 3,-4
200 REM D1BUJD DE LA FUERZA P
210 PLOT 206,64: DRAW 0,-24: PL

OT 205,6.4: DRAW 0,-23: PLOT 207,
64: DRAW 0,-23: PLOT 203,44: DRA
W 3,-4: DRAW 3,4
220 REM CQLOREAR EL MOVIL
230 FOR X=5 TO 7: FOR Y=6 TO 1

1

: PRINT INK 6;AT X,Y;-' "i NEXT
Y: NEXT X

ESTATE ATENTO
A LOS SORTEOS
MENSUALES
DE ZX

240 REM RAYAR EL CUERPO 5U5PEN-
DIDO
250 LET X=196: LET Y=S8: FOR Z=

1 TO 5: LET W=Z*4: PLOT X.Y-W: D
RAW W,W: NEXT Z: LET X=216: LET
Y=64: FOR Z=l TO 5: LET W=Z*4: P
LOT X-W,Y: DRAW W.W: NEXT Z

255 PAUSE 50
260 REM IMPRIMIR NOMBRES DE LAS

FUERZAS Y ACELERACION
270 PRINT AT 7, 2; "Fr" ; AT 6,B;"M
l"iAT 5,13;"T":AT 9,26;"T"iAT 12
,
25; "M2" i AT 15, 26; "P"; FLASH 1;

A

T 13, 12) "A=?"
275 PAUSE 150
280 REM ENTRAR DATOS E IMPRIMIR

LOS EN PANTALLA
290 PRINT AT 13.12;"A=?"; FLASH
1:AT 6,8; "Ml": INPUT "MASA EN k

g DEL C.APOYADO(MOVIL)?M1= "
! Ml

300 PRINT AT 2, O; "Ml=" ; Ml ;
" kg"

310 PRINT AT 6,8; "Ml "j FLASH 1;

AT 12,25:"M2": INPUT "MASA EN kg
DEL C.SUSPENDIDO? M2= " ; M2
320 PRINT AT 2, 16; "M2=" ; M2; " kg

330 PRINT AT 12,25;"M2"; FLASH
1;AT 7,2; "Fr": INPUT "FUERZA DE
ROZAMIENTO EN NEWTONS?Fr= "iFr
340 PRINT AT 3. 0: "Fr=" ; Fr :

" N"
350 PRINT AT 7,2;"Fr": INPUT "V

ELOCIDAD INICIAL MQVIL EN m/s ?V

PRINT AT 3, 16; "Vo> ';Vo;

370 REM ECUACION PARA EL CALCU-
LO DE LA ACELERACION
380 LET A= (M2*9.8-Fr) / (M1+M2)
390 LET A=INT (AI1001/100
400 REM IMPRIMIR RESULTADOS
410 PRINT AT 13,7; "A=";As " m/sT

420 IF A<=0 AND Vo=0 THEN PRIN
T AT 18.0; "NO HAY MOVIMIENTO. "

:

GO TO 460
430 IF A=0 AND VoOO THEN PRIN

T AT 1B,0["EL MOVIMIENTO ES UNIF
DRME Y LA VELDCIDAD DEL MOVIL V
ALE SIEMPRE"; Vo; " m/s.": GO TO 4

IF A<0 AND VoOO THEN PRIN



T AT mo EL MOVIMIENTO ES UNIF
ORMEMENTE ACELERADD DE ACELERAC
IDN NEGAT1 -VA. PDR LO DUE EL MOV
IL TERMINA PARANDOSE. ": GO TO 46

45C PRINT AT 18. Oi "EL MOVIMIENT
a es UNIFDRMEMENTE ACELERADD.

"

46< REM FD5IBILIDAD DE HACER CO
PIA DE LA PANTALLA
47C INPUT

A*
"DESEAS COPl'A? (si/no

' 48C IF A* = "na" THEN GO TO 510
491" IF A* ;>"si" THEN GO TO 470
HOC COPY
5H REM HACER MAS CALCULOS

ACABAR
52i INPUT "DESEAS HACER MAS CAL

CULOS DE ACELERACIONES? (si/n

B) iB*

530 IF BS="no" THEN GO TO i

540 IF B*<>"si" THEN GO TO
550 CLS : GO TO 50
600 CLS

^^^-^^^^^^"^iNE^

HAGALO VD. MISMO ADQUIERA
AMPLIE SU SINCLAIR SUORDENADOR

16 K a 48 K SPECTRUM
O COMMODORE

3jf.
Vendemos Kits ampliation con instrucciones

de montaje y programs de comprobacion

DONDE QUIERA

Nuestro servicio de Asislencia Tecnic.i, evperto en
estos computers, garantiza la pucsta en man In de
cualquier aparato esitnpeado.

Nosotros se lo rtparamos

y GARANTIZAMOS

ENVIAMOS
CONTRA REEMBOLSO

la reparation durante un mes.

COMPUTERS SERVICE COMPUTERS SERVICE
Corcega, 361 Ida. derecha

Tel. 207 1 1 16 - 08037 BARCELONA
Corcega. 361 tda. derecha

Tel. 207 11 16 -08037 BARCELONA



OFRECEMOS
Z*tt**M SOLO LO MEJOR

Escribenos a ERBE, PONZANO, 25 —
28003 MADRID o liamanos al (91)

441 16 51 indicando los programas que
desees. Los recibiras contra reembolso en
til domicilio SIN PAGAR GASTOS DE
ENVIO.

TAMBIEN SEBVIMOS A TIENDAS
Y ALMACENES.

Importante: No dejes lus pedrdos de Navidad para

ultima hora, el Correo stempre tarda mas en esas
fechas,

BS;^

PARA LOS "PEQUES'
. i lote con 3 programas educativos +

1 recreative que les ayudaran a mejorar

sus Matematicas, Ortografia y
jenio del alfabeto de forma
sencilla y divertida.

LOS 4 PROGRAMAS POB SOLO 3.900 Pts



Vfc^o/CRvare

OFRECEMOS
SOLO LO MEJOR

no puedes venir a vernos, escribenos a

ERBE, PONZANO 25 - 28003 MADRID
o llamanos al (91 ) 441 16 51 indicando

los programas que desees. Los recibir^s

contra reembolso en tu domicilio SIN

PAGAR GASTOS DE ENVIO.

si tu compra es superior

a 4.000 ptas.
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El Pais

Simula* he

des-arrollado ante las invcr-

sioncs de ki5 seaoKS dc

Agriculture, Industria y

Servicios. El jugador iuen-

u ton los siguicntes datos:

Poblation, dividida en jo-

VCO, aduha y vicja. Moria-

lidad, total, put bambre,
juvenil. Naialidad Produc-

tion de alimcntos. Produt-

cion industrial. Production

dc scrvitios. Rcscrva. A
pariir del scguudo alio, si-

Para dcsarrolhi al pais.

aqjK- rsdda
la product-ion industrial s«

un deieuniuado porccnta

je de la production total 1 li

iwa6325). El jucgo tcrmi

tia cuando se alcanna es

porccntaje en una detemv

rr.ida situation social, tllarl

do pasan los 30 aiins o

cuando el descontci

hast tan I'uede que se pro-

vota un golpc de Estado

Ademfc, cuando e'

haalianzado un cien

do dc dcsatiiillc v c

deffciccckscnclsec

E UN

™
T -EBE3 EL. PRESIDENTE D

PR?M?S LB! Huf ' ".. '
''"'!" <-o Cfi

ESS t

ENZR
IF

"gag

I1J=PJ» (MH/Ptl5/S»IP/S>e
IF

Mft^PR.lKM/PU/S* IP/S>0.
536

IF T>2 THCN SQ5UB 5000
PRINT «WB^ flNOi-jT

cios. apyrccen liuclnas.

S huelgas sun ref

nose reprimen, baja la pru-

I.t is posihlcs mouvos dc

golpc son: Hambrt nm
\-j o pioinn|;ad^. Lindcud.

gado. Situacidn general de-

mi' goliemauic. aqul n
SU oportunidad. No la c

apiovcchc... no todos los

dias se cs el Rev.

(ZX 81-16 K)

llplillados

i (cr

. de los i

m.lu;.



&BBB LET I

''aaie if mm=b then let <

- SB2B LET SS=BS+ (RND 11/^
.-a> * (S/P<7) + (S/P<3) + CS.
saae if S)=ib*p then li
SBAB LET oe«GE-IR>PIBA
-R>PIB>3) ll-PJPIBI
S05B IF GE<B THEN LET I

ease let gd=gh+gs»ge
S07B GL3

611B
BliB

SJ.4.B

OR[>"
613B

6175

IF GD< = i THEN PHTNT '-NOHTWU

IP GD>1 RNO SCkS THeN PRINT
MR TENSR"
IF GD-S THeN PRINT "fiGITRDR

IF GD>=6 THEN PRINT "CRITIC
IF SD1=7 RNO RND<B.E THEN P
DESCUBIERTH UNA CONSPIRRCI
IF GD1-13 THEN PRINT "GOLPE
STRDO . DESRSTRE

"

IF GH>1 THEN PRINT "HENDICI

IF GH>3 THEN PRINT "SfiE^B"
IF GH>=7 THEN PRINT "fiEUOLU
ORE EL GDBIERNO"
IF Q3 1-1 RND PIB/P>15 THEN
"PEDIHOS MEJORR3 SOCIRLES"

IF GE>=3 THEN PRINT "PROTE5
>E LH BHNCfi"
IF GE>=7 THEN PRINT "GOLPE

POTENCIE SU SPECTRUM



€speciacutares posters Qigcmtes

(42,5x69,5 cm.) ahora a tu alconce
Hemoa ampliado para ti estag tres portadas de la reviata ZX y las tiemos convertido en espectaculares
posters gigantes (43,3 *. 59,5 cm.) impresos a todo color, y a un precio realmente excepcional,
para que decores tu casa con estas reproduceiones sacadas directajiiente de los dibujos originates.
Elige un poster por solo 250 Ptas. (mas 50 Ptafi. dn gastos de envio ) oeijuegode tres porsolo 600 Ptas.
(mas 50 Ptas. de gastos de envio). jWo pierdas tiempo!
iPidelos ahora mismo! Es una oferta unica

y limitada,

MX
1 domicilio. al precio de
ivIo, loa posters que le ii

i entendido que pldiendo los tres posters obtengo un anorro
de 150 PUw;. (Solo pa£are 600 Ptas, uias 50 Ptas. da gastos da envio).

FOR CHEQUE D CONTRA REEMBOIBO l~l COW MI TAHJETA DE CREDIT0

AmericajiExpresHC Visa D IitterBankO

Nltmero ds ml taijeta

I Ill JD
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ESTATE ATENTO
A LOS SORTEOS
MENSUALES
DE ZX

-:Z :-: = <--=. :- = :
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Tarea

tos dan cinco puntos y k

(alios restan dos punto

Tjmbien pide mimcro c

digitos y el nombre d'

A partirdtesie momci

restas de !os digitus pedi-

dos, y espera Ij respuesta

etc.Hayquetenerenaien-

(.n cl ultimo d'igno que sc

introduce, hay que especi-

fkdrloconuneera ..H...il.i

izquierda. El ordenador
tomptueb.i Ij respuestj, si

3

21 PUNTOS : "; P,

as 14,3;©
23 FOR N»B -O 4-

29 PRINT RT
17, 17

' Jm III

II

51 PRINT PIT a , 20 J

63

t-3
54- PRINT RT 17, 17

ro 25

57

|
« J

nrm iT QT ' n K " pumturcion

S9MI

;055 PRIST* ,

<DI rcCMQ TC LURHB5 ?

i©65

li'ae



El mercado, lo domlnamos

SPECTRAVIDEO SV-318

/SPECTRAVIDEO SW28
:l qrdenador

_m incorporada 32

/ampliablea 96"

/ m basic incorporado 51

m incorporada so k

j ampliable a

#cahactebisticas dl

./numebodeteclas
¥ teclas definibles
/^.';iUbSOD6":XrOS

/GRAFICOB IDESPE ft

EL COMMODORE 64

RAM de <

Commodore COMPUTER VIC-20

Microprocesador 6502 de MOS
TECHNOLOGY ds 8 bits.

Memoria: 5 Kbytes de RAM
ampliables a 32 K

20 Kbytes de ROM ampliables a 28 K.

Pantalla: 23 lineas de 22 caracteres.

Colores: 8 para el marco. 16 para el

fondo de la pantalla y 8 para loa

s individuales. video

&s> *+£
r^W^fa

C.O.S.E.S.A.
C/. Borqulllo, n.° 25 - Madrid-4

Tells. 222 69 49 - 232 36 44
231 2918-221 55 07

Telex 49771 GOQO
MADRID-4

'e"°$S '•'£ '•, "V. «*»"• *

-»§•
' TARJETA PED1DO
(Catalogo ordenadores)

ita abtener una mavor informacioi
/' (catalogo), enuienos sellos por valor d-

1 00 Ptas.



para el Spectrum
Primeras instrucciones
en Codigo Maquina
Contabilidad profesional
Programas: Cubo de Rubik,
Archivos en microdrive,etc.
FYTRA: Pmorama- nalenriario "IQRI?



R D r fi m a

5 1= if CODE i

1S20 NEXT N
I53B LET C=URL. C*
134-» IF Ct >B+B*(OP=
TEN GOTO ES
isE0 gosub aa

PliNTUflCION '•; P
15B6 PRINT RT IB , IS

CORRECTB3 : ";BIEI
159a print bt ia,e

:.:.,.: ..: ; ,.-,:. ;-i,-:,

i&ee> print bt i5,a
ZONES E.FECTUP.ORS :

1605 PRINT RT 17,0
OIERTQS :";INT <bii

-E* (OP =2)

'OPERflCIONES

'OPERRCIONES

'PORCENTHJE

REGISTER LATELY
CONTINENTAL, S.A.

Balmes-297, peal. 2 e A
BARCELONA-6
Telef. (93) 200 18 99

Informacion: Sr. FERRER

NUESTRA EMPRESA
AL SERVICIO DETODOS
DEPARTAMENTO COMERCIAL:

— MicropructsadurLvi y oriienadorcs \3c g^iiiim (g;isn;i

Commodore
|
para d particular y Empresa.

— Prugramas tducaii vos.de juegos y 6e difcrcnus aplica-

ciones, (Oestifin, uuntabtlidad).

DEPARTAMENTO DE ESTUDiOS:

— Cursos Progfamacion Bask- > Cobol.
— Cursillos tie grabaci6n.
— PraciLcas con ordenadnres y micro en la propia

Empresa.

** *
LOS PROGRAMAS MAS VENDIDOS EN U.K

TODOS OBIGINALES

* * *
ARCADIA 18K "BO

25 WORLD CUP
- 26 BUGABOO

4SK 2.

5LLPPERV SID DALE

TRAIM GAME
C

29 M. WIMPY

STONKERS 4BK ,80
31 SHUTTLE

3 32 GO TO JAIL I

zzoom M 1984 t.

THE SNOWMAN

I BEAR. BOWFR

I 36 AIRLINER

3B THE CASTLE

IOFERTA eepecial:'\>;

En.ia a DIGI O. Plaza de Bait. 2. Etelw (Alican .1

Hiw
"""""

§~ ,'/..



d r a m a

Cicloides

l REM HI'POCICLOrOES EPICICLOI
DES

2 DEF FN B<X =( (R+M) #( :os (T)

) )-( **COS (( <R+ 1> /R)*T> >

3 DEF FN A(V =( (R+M)*( SIN !T)

) )-( 3*3IN ( ( <R +

GO SUB 200
1) /R) *T) 3

20 INPUT "Rad o de la c lrci nfe
renc la Base",r

4C INPUT "Rad o del rot or"' , m
50 INF'UT "Rad a de 1 a c ireu nf .

traz adora" . h

6£ BRIGHT 1 : PAPER i : I JK f : B
ORDER 1: CLS : BEEP .025, 35

65 PRINT # 1; "PARA INTERRUMF IR
PULSE UNA TECLA

7<: PRINT AT O 0: "BASE: ':Ms 11 R
QTOR "jR;" TRAZADORA; "t

72 PLOT 0, 166 DRAW 255 .0

-g LET IX=12S! LET IY=80 J

79 PLOT IX-2.IY-2: DRAW FLASI^
1 :4 4: PLOT IX—2, IY+2': DRAW PL

ASH :4,-4
SO FOR T=0 TO T-hO

82 IF INKEY*<>"" THEN GO TO 2

85 LET X=FN B-Cl) (f-(M/10J

LET ¥=FN A(l) * (M/10>
92 IF Y+IX+h>255 OR X+IY+h> .75

THEN BEEP .5.25: GO TO 1000
93 IF Y+IX*h<© OR XHY+hn) "HE

N BEEP .5.25: GO TO 1000
95 IF H.=l THEN GO TO 110

1 00 CIRCLE Y+IX.X+IY.H: NEXT T:

GO TO 200
1 10 PLOT Y+IX.X+IY: NEXT T
200 FOR F=-10 TO 55: BEEP .1 "5,

F: NEXT F
210 GO TO 20



i too a c
• PR TNT ' "L P S ENTO PE

RD 1 ft F IGIJRA 5F IPIAF I..IER . PE LB
F'ANTALI.A"! _A RELAt ENTRE L

OS RADIOS ERABA3E = : ' I J*r < (R/M
>*10> /10>

;

=CF5 El POT lh '; ' " IN

TFNTPI D CON C TROS VAl ORE
1010 PRINT * ; "PARA 1

niMT NUAP Pll

I 3£ UNA TECLC
1020 PAUSE 0: BO 10 1'

2000 PAPER Im n : BORDER 4: p

RIGHT |: r S
«2010 PLOT '.

'

: HPAW _ 55. >: DRAW
pi, 175! DRA 2^5.0: PK-AW 0, - 175
202ih

i PRINT A" 1 .
°:

'
H pnr ICLOIDES

"; AT ",15; V ; AT 5,9 "FF CtCI HID
ES. "

2030 PRINT b 1 "F14

2040 PRINT #1 : "PULSE UNA FEI I A":

PAUSE

BORDER -': BRIGHT 0: PAPER
I 9: CLS

i F'PINT -'UNA CICLOIDE ES.

iue gtrp. sin dFTl~B™5tSKe u Np
-C'Lijr.FEtfNCIfl iC .

EL PSIWflMfl L£ PEDIPR LOS RPDIOS
BftiE i R0"0& flDCHHS t>E PERMITIR
L'E.5'HiBIR lh lURUR CON JUNTOS
CIRCUNFERENCISS

e^ket 1 ULTIMAS NOVEDADES EN INGLATERRA

ZX-SPECTRUM

NOVEDAD INGLATERRA
Distribution exclusiva para Espana:

MONSTERS SOFT

V-024 WORLD CUP 1.700,-
V-025 WORSE THINGS SEA 1.700,-

V-026 ORC ATTACK 1.700,-

V-027 FRANK N STEIN 1.700,-

V-028 OLYMPICON 1.700,-

K£ """'"

V-030 AUTOMANIA 1 700,-
V-031 UGH! 1.700.-

V-036 ULTIMATE TARGET 1.900.-
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R DEFINICIQN UN LUGAR GEOMETRICO
DE UN PUNTD FIJD M DE UNA CIRCU

NFERENCIA (C)QUE GIRA SIN DESLIZ
AR SOBRE UNA CIRCUNFERENCIfl CO
2070 PRINT ' "51 EL ROTOR GIRA EX
TERIORMENTE ALA BASE, TRAZARA UN

EPICICLOIDE"

2oao PRINT "SI EL ROTOR G I RA I

N

TERI 1RMENTE TRAZARA UNA h [POCIC
LOIDE"
2090 PRINT ' "EL PROGRAMA _E PED
IRA LOS RADI05BASE V ROTOR ADEM
AS DE PERMIT IRDEBCRIBIR LA CURVA
CnN PUNTO

S

Q CIRCUNFERENCIAS"
21 GO RETURN

BASE. lfl ROTOR: 10 TRRZRDORq . 5

BASE: ^S ROTOR: IB TRflZft&ORA

:

JL. JJ

Gusanos
lArrastrese por e! suelol

i tiene un ZX-81 podti

^iKtueungusanaporbrc-

ion (ZX-81, IKK
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LET 5C=P

P&1NT "PUNTUfiC 5C

Fuente de alimentacion

ESTATE ATENTO
A LOS SORTEOS
MENSUALES
DE ZX

Si su dcbilid.id .

z.idor par.i luentes dc .

mcmdcion. El progrj

pidc lj ifiibiui! dt fnuj
l.i dc i.ilidj y l.i dc Ken

bili-

55 y 260, aunquc pro

ESTATE ATENTO
A LOS SORTEOS
MENSUALES
DE ZX
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10 REM lEidra N.8( JuanjO P.

1

1

CLS
12 FLASH Li PRINT INVERSE 1;A

T 10 Oi"FUENTE CON TRANSISTOR CO
MFARADOR": PRINT AT 1 a . <->: "f'flhH L

A CI >JTA i PULSA UNA TECLA" : FLAS
H i : PAUSE 0: FLASH

15 POKE 23609, 100
20 FOR n-0 TO 23
SO READ a: POKE USR "a"+n,a
40 NEXT n

50 DATA 7,3,5,8, 16,32,64. 126,

1

.2.4 S. 16. loO, 192, 224.0, 24, 3d. 66
,66. 36,231 , O

r£
CLS
PRINT AT JO, 11; "y 1

70 PLOT S7.87: DRAW -7,7
bc PLOT 79,95! DRAW -70.0
90 PLOT 9.3,95: DRAW 90,0

1 00 PLOT 8'"',G6: DRAW 14.'.'

no PRINT AT 16, lit '\ "

120 PLOT 94,47: DRAW -7,7s DRAW

%c PLOT 95.40: DRAW 0. 12
140 PLOT 95,47: DRAW 44,0
15i" PLOT 140.95- DRAW O, -5! bO -

SUB 1000: DRAW 0,-3'.': 60 SOB 100

16': PLOT 56,9^: [;RAW 0.-5: GO 5
UB 1 "100: DRAW 0,-5: DRAW 30. U

I7C PLOT 25,95: DRAW U,-14: 60
SUB .000: DRAW 0, -14
18*. DRAW 63,0: PLOT 10,4i DRAW

LIBROS PARA
TU ORDENADOR

ZX SPECTRUM QUE ES, PAHA QUE
SWVE Y COMO SE USA por Tim Langdetl,

P.V.P. 1.100 Ptas,

Este manual es el hbro indispensable paia

:cdo aquel que quiets conocer el fanlaslico

mutido de esle ordenador Empieza en como

canectarlo y acaba dejando al lectoi en un

giado mas que elevado para llevar el Spec-

PR0FUND1ZAND0 EN EL ZX SPECTRUM
por Dilwyn Jones, P.V.P. 1.300 Ptas.

Paia los que IB se confomien con los manua-

las, esle Itbio piofundua en los secrelos de

ZX Spectrum Tamo si quicre profurafizai er

e! ROM. como si quiere diveiiirse cnn ur

juego en ties dimensioned en este lilulo en

Eoaltari tcda la mformacion necesana.

ZX SPECTRUM, APLICACIONES
PRACTICA5 PARA LA CASA Y LOS
PEQUENOS NEGOCIOS por Chris

<? e>:pln an

s. comabilidad, graft

i, stocks, calendars, e

Software- cinia cassefle incluyendo los IS

programas que se itatan en el libio -ZX

SPECTRUM, aplicnciones praclicai; para ia

casa y los pequenos negocios- P.V.P.

18 JUEC05 DINAM1C0S PARA TU
ZX SPECTRUM por P. Mansaul,

P.V.P. 650 Ptas.

En esLe libra se piesema una coleccion de

18 programas de |uegos vanados que combi-

nan ludas las pL'siLilidtsdcs de au uideiiadui.

somdo. color, giaficos, movimienlo, elc. Ade-

mas no solo se iimita a preseniai juegos sine

que aprovecha para moslrai algunos iruco:

y lecmcas de piogramacion.

MM^riw^Mltn 1

1«.
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oirriM ™
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POSTAL
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164,
190 PLOT 57,36 JRAW 0,-8
2O:

-

! PLOT 53.30 )RAW 8,0: DRAW
-S,~ .0: DRAW S. DRAW -4.4
210 PLOT 57.20 )RAW 0,-15
220 CIRCLE 7,95, 2: CIRCLE 7,4.2

: CIRCLE 175,95,2 : CIRCLE 1-76,4,

2
230 CIRCLE 86.9C , 12: CIRCLE 93.

47, i

235 PRINT AT ?,« ; "ESQUEMA ELECT
RICO
24<"> PRINT AT 13. 1;"R1";AT 12,5;

"R2" AT 12. 15;"R3 ': AT 19. 15; "R4"
250 PRINT AT 9,7 : "T1":AT 16,8;

"

T2":AT 19.4:"D1"
260 PRINT AT 8,C . "+ve "; AT 8,20;
"+VS 't AT 20,0: "-" •AT 20.22; "-"

270 PRINT AT 21, 30; " "

2B0 INPUT AT 6,0 "Ve=";VE;" V?=
" ; VS " Vs="sV2
290 IF VE<VS THE M GO TO 280
300 IF VE>50 THEN GO TO 2B0
310 IF VZ>=VS THEN GO TO 230
320 PRINT INVERSE IjAT 2,24;"D

ATOS : PRINT AT 4 24; "Ve-";VE; AT
5.24s "Vs=";.VS;AT 6.24; "V2*"5 INT
VZ;AT 7,24: "T1-BD13?" : AT 8.24;"
T2=SC107";AT 9,24 "Dl=BZX"; INT V
Z;AT 10.24s "VBE1= 6V"; AT 1 1.24: "

VBE2=.6V":AT 12.24: "Is=i00mA"
340 LET VCE1=VE-VS
z c

5<: LET VCBl=VCEl-.6
36H LET R1=<VE-VZ> /.005
37C LET R2=VCBl/.003
380 LET R4= ( .6+VZ.' /. 001
39C LET R3=(VS-R4*.001) /.OOl
395 LET A*=";V
400 PRINT INVERSE 1 ; AT 18,0; "R

ESULTADOS"
410 PRINT AT IB. 12: "Rl="; INT AB

S Rl A*;AT 19, 12; -R2="; INT ABS R*
AT 20, 12; ,I R3="! INT ABS R3: «C2; A*

*;AT 21. 12:."R4="; INT ABS R4;A*
415 PAUSE 100
420 PRINT FLASH 1;AT 18. 22; "OT

RA VEZ?"
430 IF INKEY$="S" THEN GO TO 5

5
435 IF INKEY4="s" THEN SO TO 5

436 GO TO 430
440 GO TO 55
1000 REM SUBRUTINA RESISTENCIA
1 1 DRAW 0.-5
1 020 FOR N«0 TO 2

1 030 DRAW 3,-3: DRAW -3.-3
1040 NEXT N
1050 DRAW 0.-5
1060 RETURN

"*

T a = ES D 1 3 -3

D1=BZ X i o

Is = 1 m Fl

p.J- -- LO'L OCi'.

Aclaracion

Cucntt del nuevo Spe.

qut-scdwliijb.i jii en

.il Spectrum Plus un r

que no se ofrecc poi Si
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Desearia que un amahle

lector me regalase un pro-

grama sobre ZX 81. Dirf-

janse a:Jesus Frcire Maga-

rinui. Avda. dc Cordoba.

5. Llcrena (Badajoz).

DesearTa' intercambiar

prugramas de todo ripo ion

usuarios del ZX Spectrum.

Para los interesados llamar

al Tel. (971) 20 28 46 6 61

21 05. Prcguntar exclusi-

vamente por Juan Alba

Cambio CASIO VL-

TQNI, organo calculadora,

por ampliation dc mcmii-

ria 16 K para ZX81 Intr-

cesados llamar al Tel. 895

29 77, Juan Carlos Seco.

programas para ZX Spec-

trum 4S K. Prcguntar por

Jaime. Tel. (91)46971 70.

Cj Luis Domingo, 3.

VentfoSindairZXStcon

16 K y demas
Precio 12.000 ptas. Domin-
go Vails. Tel. (96) 340 07

35. Valencia.

Busco impresora dc sc-

gunda manu en huen esta-

do. con interface lipo RS

232. Intcresadoscscribira:

Jose Manuel. Apartado

2 14<i . La Cotuna, indican-

do rrtatca, modclo y fecha

de compra.

Vendo otdenador ZX
Spectrum 48 K, nuevo, con

cassetie, fucnte de alimen-

tation, manual en ingles,

garantia dc 6 meses, por

43.000 pis. Llamar labora-

bles a las 6 en adelame

(Tel. 236 05 38). obienes-

nibir a Corccga, 613-5.°-

1.'. Barcelona 08025.

Vendo VIDEOPAC
COMPUTER G7000. en

perfecto cslado, con 2 car-

tuthos (Sky. Billur). Todo
por 22.000 ptas. Prcguntar

Compro cinta para el

.Spectrum, Horizornes. Ad-

mito copia. Pago hasta

2.000 pias. Make Garcia

Ines, Cl Kenpatonustcta.

3D-2.". Durango (Vizcaya).

Compro listados de pro-

gramas, sobrc todo juegos

para ZX81. Prcguntar por

Jesus. Tel (985)34 34 00

Desearia

programas para cl Spec-

do y Avilfe, incluso de ici-

da Asturias. Prcguncar por

Rafa. Tel (985)51 01 28.

Vendo TEXAS TI-59

con tarjcias magneikas y li-

bros. 13.000 pias. Francis-

co Diego Tortado, Cl Juan
Vigon. 15. ->8003 Madrid.

Tel. 234 23 62.

Megustaria intercambiar

llSMdos con chicos y chkas
prefcrentemenledr la pro

vincia de Barcelona. Pur

carta, a Javier Barbellido

Mam. CI Creu Guixera.

54-l.M.*. Manrcsa (Bar-

celona). Por telcfono al

(93) 874 62 29.

Vendo ZXS1 (enero 84)

con cables, alimentador.

etc., mas librodc Antonio

Bcllido. Basic para ZX81».

Precio 14.975 + 850 =

15.825 ptas., ahora pot

9.000 pta,s. Tambien ven

do base dc dacos del Spec-

tnim por 500 pros. Amonio
Alvatca dels Hera. C/ Las

Cortes, 4-4-A. Scvilla.

Vendo programa rrata-

dor de rcxros adaptadu pa-

ra cl interface Centronics dc

Indescnmp, apto para fun-

ciunar con cualquier impre-

sora paralclo, al precio de

1 .000 ptas. mas 200 dc gus-

tos de envio. Dirigirsc a:

Ramon Bcllido Diego-

Madrazo. C/ Capitan £s-

poncra, 7. Zaragoza 50004.

Compro ZX interface 2.

interface para joystick con

buen i-stado, por 4.000

ptas.. y vendo ZXS1 de I

K. Todos los accesorios y

dieses, por 8.000 ptas. iis-

cribir a: Juan Franco. Cl

Wad-Ras. 233-3-2. 08005
Barcelona,

DesearTa

programas para el ZX Spec-

imen. Mcjor Gcrona capi-

tal. Tambien HP-41C. R.i-

cardo Morales. Gerona.

Tel. (972) 21 f>0 27

Usuarios de urdenadores

Sinclair interesados en for-

mar un club, v pertenezcan

alacomarcadeChcstc(Tu-

ria, Bunol,Chiva.ctc.)di-

rfjanse a: Marco Antonio

Lozano Perez. Cl Valencia.

135, Cheste (Valencia).

Tel. 251 00 23.

Vendo interface para

joystick por 2.500 pias.

Prcguntar pur German.
Tels. 403 95 88640445 32.

DesearTa ponermc i

Me gustarfa

con todos aquellos aficiona-

dos que vivan en Caceres

para iniercambiar software

c information, Prcguntar

por Mario. En dfas fcsiivos

y sabados a cualquier hora.

bias urdinarios a partir dc

las 19,00 h. Tel, (927) 24

42 38.

Vendo programa. •,(.'..iIcli-

los dc Elcttronicao, con op-

ciones de: ley de Ohms,
calda de tension, reduccion

dc voliajc, m.u.m,, resis-

rencias paralelo, candeosa-

doresscric. Muy inrcresan-

te para tecnicos y aficiona-

dos (Spectrum 48 K). 2.000

ptas. Prcguntar por Nel-

son. Aparcado2109, Bcni-

Spcctrum de Malaga o pro-

vinria para format un pe-

quenoclub de intercambio

dc programas, Para con tac-

,arescnh,ra:JuanJoseVcr-

gara Marqucz. Orb. Las

Flores. Bloq. 7.°-B-4.°-

bdu. Malaga-14.

Vendo programa Spec-

trum 48 K, -Control Gas-

rosVehirulo (combustible,

tepatacioncs, scguro. im-

puestos, etc.). Precio 1,100

ptas. Envio gratis v rapidn_

Tel. (93)377 96 95, lab^
tables nochc.

Me gustarfa que algun

lector de la tevista me c*n-

viara el listado del .Come-
cocoh, para cl Spectrum de

4Ji K. Pagaria fotocopia y

gastos de envio, Pedro Je-

sus Miton. Avda. Sanchez

Arjona, 39-9."-D. Sevilla

41010.

Intertanibio programas

dc GESTTON DE EMPRE-
SAS (Contabihdad. bsta-

distica, Invcstigacion Ope-

tativa. Finanzas, etc.), pa-

ra Spectrum 48 K.J. A. La-

jarin, Cl L. Puigcerver, 70.

Murcia 3, Tel. 21 37 53.

intercambio program^
de Atquitcctura. Tom.^_
DclgadoMedinilla.C/ Ra-

fael Cabrera. 26-2. n
-C. Las

Palmas de G. Canaria.

Intercamhio programas

para el ZX Spectrum dc

lucgos y utilidades, Ewribir

a Pedro Jesus Gil Marti-

nez. Pza. Pablo Iglesias, 2-

4.°-A. Las Torres de Gori-

llas (Murcia).

Vendo ZX81 con am-
pliacion de 32 K RAM y

unidad de alimentacion. en

perfecto estado pot 15.000

ptas. Van incluidos todos

MiV,ij;;»Md: i»!t5»M.',i:!:t5»y.'. ^:;»Via: »;»_g^.'.'. -yy.
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los cables para TV y graba-

dora. Manna! tic insttuecio-

dQ y adaptado por West to-

nica, S.A.). Preguntar pot

Francisco. Tel. (93) 321 58

96(hasralas'),30delama-

iiana o a partir ck las 10,30

de la nock').

Vendo ZX Spectrum 48

K. Grab bibliotecade pro-

dramas grabados en cinlas.

Un libm de programas y

bastantes hojas con instruc-

cioncs. Prccio: 47.000 ptas.

Pedro Mora Gonzalez. Av-

da. Pedro IV, 4-6. u -2.\

43000 Reus (Tarragona),

Compro ampliation dc

memorialGKRAM.Tam-

usuarios del ZX81 dc Ma-

laga capital. Juan Rovira

Lobato. Tel. (952)33 08 9').

Cambio emisota 27-MHz
STALKER H-2, 36? carr-

ies con micro-compensor

iunplifitado. fuente de alt-

mentacion. medidor de cs-

vil 'h (nucvo), por ZX
Spectrum 16 K . Jiianjo(96)

342 3133. boras dcofkina.

Compro impresora para

conectar a ZX Spectrum,

imprest inriihle ulilice pa-

pel normal no termito. En
Alicante desen contactar

*i usuarios dc ZX Spei-

trum 16 6 48 K, para for-

mar un club o grupo total-

meme graluito. Para todo

coniactar con: Rafael Fer-

nandez Atmendros. CI Es-

torpion, 9 y U-Bajos. B"

de la Florida. Alicante. Tel.

2100 55,cxt. 2063, llamar

dc 9 a 14 haras.

Compro un programs de

ajedrez que no sea comer-

tial. Debe ser un programa

original. Pasado a una tin-

ta y a impresora o maqui-

na de cscribir. Dirigirsc por

Vendo ZX81 ton ma-

nual, cables y fuente de ali-

mentarinn en perfectn esta

do de funcionamicnto. To-

do por 6.000 ptas Escribir

a: Miguel Angel Calvu. C/

Doctor Lciamendi. 66-08.

08031 Barcelona. Tel. (93)

427 18 00,

Cambio programas ZX
Spectrum. Miguel Angel

Pineiro Torres. Plaza dc Vi-

go. 2-7, "-G. Santiago de

Composiela (La Coruna).

Tel. (981) 59 69 33.

Se intcrcambian progra-

mas como el tighter y el

liobbit por atidroidc uno y

Scuba dive. Alfonso. Tel

27 21 73.

Vendo impresora Sciko-

saGP 50 S (Spectrum). Fc-

chs de compra mayo 84.

Eswdo. nueva. Frecio muy
interesantc. Llamar a lose.

Tel. 353 16 97, a las 23 h.

Vendo ZXKI ton iransfor-

mador y tables incluidos,

16 K e:

a. por 19.750 ptas. in-

cluidos un manual y 25

program-as dc tegalu. Al-

fonso Clcoic Puns. Avda.

J.S. Clave, I73-4.--D. Ma-
Iron (Menorta). Tel. (971)

36 19 36.

Agradtcerta que algun

amable lector mr enviara

los listados dt alguno de los

siguiemes juegos pata el

Spectrum 16 K: Comcco-
tos, Invasorcs, Froggcr, Ga-
laxian y Asteroidcs. Pagare

contra teembolso yasws dc

envto y fotocopias. Manuel

Jesus Linares Jordan. Rosa-

rio Peteda, 2l-8.°-G. Va-

lladolid 47007.

Compto o intercambio

por un video-jnego el pia-

no de un contruladoi do-

mestico dc mas dc lUana-

Maiqucz Sanmiquel. Tel.

839 07 85 (91).

Inlettainbio programas

del Spectrum 16/48 K.

Dispongo dc algunos pro-

gramas "Scrios~. Tambicn

tolega que dispoga de im-

presora para hatcrme lisia-

dos (remunerados). Rafael.

Turcllo, Sla, Coloma dc

Gramanet (Barcelona), Tel.

385 01 15

,\lc gusiaria tomar ton-

tat to ton usuarios del Spec-

trum 16/48 Ken Valencia

o los alredcdotcs. con el fin

de interiamhiat programas

que bay en el mercado

(ianto juegos como utilida-

des) Preguntar pot Pablo

Monies Lopez. C/ Lorenzo
Palmireno, 4-12, Valencia

21. Tel. 560 05 53.

Vcndo mitrodrive c in-

terface I ton pocas botas dc

uso pnr 33.800 ptas. Pre-

guntar porJesus. Tel. (943)

21 28 53, poilararde. Av-

da, Beia-bVra. 59. San Se-

bastian.

Vendo fuente dc alimen-

tation ZX Spectrum y

ZX8I. y amplifitadot dc
sonido ZX Spectrum eco-

uomiios.Jose LuisTagarro

Garcfa. C/ Estcban Mora,
28-6 "-D. Madrid 28027.

Tel, 404 24 22.

Vendo Sinclair ZX8 Icon

fucnic dealimenncifjn, ca-

bles, manual en tastcllano

y ampliation de 32 K
RAM Al que lotompre le

.regalarc 3 cinias de 1 K.

Roberto Garcia Valbucna.

C/Robadavia, 6-2-Izda. La

Coruna. Tel. 23 61 96.

Cambio o vendo video*

juego marra Philips mode-

pot ordenador personal en

buen esiado. Juan Miguel

o Javier, Tel, (967) 21 42

32. por las tardes.

Compro programas pata

ZX Spectrum de 48 Ks6lo
de gestion y utilidades, y
ajcdrczdc48 K. E. Riaza.

P" M J Cristina, 1. Bnhue-

ga (Guadalajara).

Agradeccria it

el 1'islado e instn

funcionamicnto del progra-

ma (48 K) -el detective*,

pagaria los gastos de envio

y fotutoptas. Pedro Gonza-

lez Lopez. CI Po?o. S-s/

atiio 08016 Barcelona.

(..un hi 1 1 poi oidenador

ZX Spetitum de 48 K en

ptrletiti estado de fumio-

«ion MAX
COM 40

fuente de ali

tabiliiada, medidor dc es-

lactonatia, ameua magne-
dta para toche y otta fija

sin estrcnar para ciudad,

todti cllo valotado en mis
de 75,000 ptas. Antonio

I.azaro. CI Iberia, 9-2.".

08014 Barcelona. Preferi-

blemenre de Barcelnna n

alredt-dores para coniactar,

Cambio Vidco-consola

ATARI ton tres cartuchos:

PAC-MANo COME tocos

de 8 juegos. Space Invaders

dc 1 12 y combat de cinco

pot ZX Spettru. Razon Tel,

(965) 71 24 93, preguntar

pur Pablo.

ottos usuarios del ZX81

.

Pato Butgos Gomez, Tel.

27 11 16 de Sevilla.

Deseo intercambiar pto-

granias c instruccioncs de

del ZX dc Espaiia y de As-

turias en particular. Rafael

Septilveda Berengera. C/
de la Paz, 38-B-hda, Avi-

les (Asturias).

M.\Mj;t%Md?i.!tg«i:V,i:-:iat;i:.',u;Wi a :i.:.g^v,i:]g]
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Vendo ordcnador pcrso

nal de bolsillo CASIO
PB-100. Muy adecuado pa-

ra principiantes. Recifin

comprado. Con mas de 200

program as listados de rcga-

lo. 11.000 pras. Preguntar

por Francisco Rocha Betan-

coi. Las Palmas dc Gran

Canaria. Tel. (928) 35 35

50 (de 7 a 11 p.m.).

Somos un grupo de

programas comerciales, lis-

tados, ideas y ganas de co-

(preferenremenre de Mala-

ga). Prcguntad por Javier.

Tcl.(952)43 53 08 6escri-

bir a Fdo. Casado Moral. La

Norgalcra, 22. Torremoli-

nos (Malaga),

Desearia que algun ama-

ble lector me proporciona-

se lisrados dc programas

que traien sobre escritura

dc miisica y de ejercicios

musicales (tiansporic, ar-

monta, etc ,\. Pagaria gasros

de envio y fotocopias. Igna-

cio Esieve Scndra. Aldapa,

4-2-Izda. Baracaldo (Vizca-

ya). Tel. 437 55 13.

Si te inccresa pertcnecer a

un club dc aficionados al

Sp ererum, sobre todo para

principiantes, escribe a la

siguicnte direcci6n, envian-

do [us datos y sellos para el

Franquco: J.H.A. C7 F.

Garcia Lorca,21-8.
D
-B. Al-

geciras (CSdiz).

Vendo joystick tipo

Kempston modelo Capi-

taln Grant + interface

joystick. Ambos totalmen-

te nuevos, comptados el

4-6-84 y con garanlia hasta

4-11-84. Todo por 5-500

pras. negociablcs. Victor

M. Casado Izqtiierdo. CJ

Maria de Gu/raan,
45-1. °-C. Madrid-3. Tel.

prado el 18-1-84 (en garan-

233 8 00.

&),'

ual en casrellano, rega-

lo ademas cintas de progra-

mas y libro «Curso de pro-

gramacion Basic. Todo pot

12.000 ptas. AdolfoVelas-

co Crespo. Avda. de Espa-

fia, 5-3. *-B. Ponfcrrada

(Le6n). Tel. 41 06 86

Estamos descando for-

marel ZX club dc andalu-

ciu pata el Spectrum. Intc-

resados esrribir a: Jose Luis

Camera Llorenie. Bda. Fc-

derico Mayo, C/ F. n.° 2.

Jerez de la Fronteta (Ca-

diz). Teis. (956) 34 56

68-33 70 44.

Vendo o cambio CODsola vi-

deo jucgos ATARI 5200

con 4 mandos (palanca y

rueda), transformador, ga-

raritia y 4 cartuchos dc juc-

go (ajedrez, combate, su-

per cober y defender) pot

un Spectrum 16K6 48K.
Dirigirse a Carlos Milambel

Palomares. Avda. de Albc-

rantcs, 66-3. °-C. 28025

Madrid, o llamar al Tel.

(91)460 02 21, de 13,45 a

14,55 ode 18,30 a 22,30.

Me gusraria podet cam-

biat program as del ordena-

dof Sinclair ZX Spectrum

de 16 6 48 K, por mi zona

de residencia. Jesus Olive-

ros Prieto. CJ Regala,

9-1. D -B. 28007 Madrid.

Tel. 433 27 85.

Vendo ZX PRINTER en

perfecto fun

[ ij.ir.inii.i i a 2 rallos dc

papel y cinra Spectrum «3D
TunncM6K/48K por so-

lo 15.000 ptas. Tel. (956)

89 02 97, pregunrar por

Juan, o rnandar cartas a J.

Jose Rodriguez de la Flor.

Av. General Varela, 168.

San Fernando (Cadiz).

Me

Vendo ZX81, i

Llamar a: jordi Hernandez

Nieto. Tel. (93) 386 50 26.

Intercambio prog ramas
para Spectrum de 16/48 K.

Preguntar por Alberto Tel

56 46 84 de Asturias.

Intercambio program as

por programas o por cual-

quitr otra cosa. Me inrere-

san programas de todo ri-

po. Juegos y sobre urilida-

des. Tambien busco el pro-

grama .Emision/Rccepcion

Morse48K».EscribiraEs-

tcban Familiar Rey, P."

San Roque, 48. Avila.

Vendo programa dc ca-

rat teristicas y cquivalcncias

de misdc 1.500 rransisto-

res (Specrrum 48 K). 2.000

pras. Preguntar por Nel-

son. Aparrado2109. Beni-

dorm (Alicante). Td. (965)

85 85 53-

Cambio programa para

ZXSp. 16b48K(utilida-

des, jucgos, copiones), lo

vendo 300 ptas. Escribir

Apartado 536 dc Salaman-

ca, oal Tel. (933)2283 41.

Vendo ZXS1 16 K, al

prccio de 15.000 ptas. J.

Buenaventura. Tel. (91)

457 85 89.

Vendo ZX81. amplia-

cion 16 K, fuente de ali-

mentacion, cables, manual

y libros de programacion y

juegos. Todo 18.000 pras.

Llamar noches. Angel San-

chez Cardenas. C/Samue]

Ros, 27-2. 1
. Valencia 23.

Tel. (96) 367 28 60.

Ofrezco 30 programas

comerciales para ZX Spec-

trum a elegir, a cambio dc

un ZX81. Indispensable

que tenga con ec tores y

adaprador. Dirigirse a

Francisco Rocha Betancur.

C/dcl Cenrro, 7. Tarifa ba-

ja (Gran Canaria). Tel.

(928) 35 35 50.

Compro un ordenador

ZX Spectrum 48 Kbytes de

memoria por 35.000 ptas.

Preguntar por Julio en cl

iel. 618 40 88 de Madrid.

Vendo ZX Spectrum 16

K nuevo. Con libros y cas-

sette demostracion, rodo

por 20.000 ptas. Interesa-

dos llamar al (9.3) 302 26 35

de 5 a 8 boras.

Vendo ZX Spectrum en

perfecias condiciones. Pre-

cio a convenir. En el prccio

se incluye; manual, conec-

rores. cinta demostracion.

Fccha de compra 29-10-83.

Preguntar por ArjteJjaB

C/Mayor, 59. UuchmA__.

(Mallorca). Tel. (971) 66

15 06.

Vendo ATARI VIDEO
COMPUTER SYSTEM, 5

rartuchos muy buenos,

abundantc information so-

bre equipo y sofwarc dispo-

nible, 3 joystcks, cables pa-

ra TV. y fuente de alimen-

tacifin por 40.000 ptas.

Contactar con; Miguel Ar-

turodejuan. C/Jaime el

Conquistador. 48-5. "-0.

Madrid 28005.

Cambio copias de 45

prog, pot el libro: «The

complete Spectrum rom
Dissassemblyi. Tambien
cambiu. Razon: Juan Jjrf

Carrasco. OElviraZult.

16 01007 Vitoria (Alava).

Tel. (945) 22 25 53-

Vendo ZX Spectrum 48

K complctamcnte nuevo

con 20 programas de los

mejorcs pur 40.000 ptas.

Amplificador dc sonido pa-

ra Spectrum (4 watios) por

2.500 ptas. Intercambio

programas para Spectrum.

Manuel Diaz Arias, C/As-

turias, 18-3-D. Sevilla-10.

Desearia rccibir iniiruc-

ciones de programas del ZX
Spcctrumdel6648K,en

COMPROVENDOCAMBIOCOIVIPROVENDOCAMBIQ



Interface RS232 ^Hlnterface Centronics 1^!

ilmaginHte! Cinco ulilisimos

c:q 11 1 po 1 1en Ies in fegrados en
una sola unidad compacta que

unos segundos. Sin cableados
engorrosos. Potenle y eficaz.

Eso es WAFADRlVEi elegido
periferico del ano en e! Reino
llnido y fahricado por Rotro-

Inlerface con e! Spectrum,
interface serie RS/Z.IZ (con ve-

locidad de Iransmision selec-

cionable por software), interfa-

ce paralelo Centronics y di

drives de 128 K cada

Todo por
! 48.500 P1as.i el

ii liendo rip informaiica o di

ectamente en MICROBYTE,

utilizan dartuchos de 16, 64 o

128 K riisenados para propor-

cionar una alta velocidad de
Iransferencia de datos (2 K por
segundo) y la maxima li.ihili-

dad

Dale a lu Spectrum la polen-

tema autenticamente profesio-

nal. Y aprovechate de nueslra

Oferta Especial de ianzamien-

to en la que, para que conozcas
uno de los muchus programas
ya disponibles para el WAFA-
DRIVE, induimos el Spectral

Writer (un excelente Procesa-

dor de Texlos). Y un carlucho

L<irget). Y manuales en caslella-

clarc

"£c"
1

,
Womb,, |

1

1

(*!*:.«" Utotall

I

MICROBYTE San Ger
28035 Madrid

1 Pedidos por teletono:

I

31 -656 50 02

ZX ]

jrdo. 59 '



ZX Spectrum +

^&-

W^,

^t/£zIr=Z=J

BRAVO WURJLLO- 2 nes,

Tel. A46 62^1 g

DIEGO
DELEO^^

,D

261 88 01

^UZ NAVIDAD!


